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destacados del país. El tema tratado por Niño Murcia era indudablemente jugoso, y el autor aprovechó esto para dar su
visión personal, tanto de la política como de la arquitectura.
[…] El contenido del libro está dividido en una introducción y
tres secciones correspondientes a los periodos cronológicos
de la producción del Ministerio: 1905-1930; 1930-1945 y
1945-1960. El comienzo de cada sección está marcado por
un hecho político significativo: la dictadura del general Reyes, el ascenso al poder del Partido Liberal y el retorno del
poder conservador. En una mirada más cercana, en cada periodo se hace el análisis de los hechos políticos y se presentan las obras principales realizadas por el Ministerio en esos
años. Uno de los atractivos adicionales es la reproducción de
una parte de la enorme colección de planos originales del archivo del Ministerio de Obras Públicas. Al final del libro, se
incluye un cuadro de referencia del personal del Ministerio
en los cincuenta y cinco años que comprende el estudio. De
especial interés es el listado de arquitectos que ocuparon los
diferentes cargos directivos y operativos de la Sección de Inmuebles Nacionales a lo largo de los años”.

Carlos Niño Murcia

Carlos Niño Murcia
Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia,
licenciado en Historia del Arte de la Universidad de
París-Sorbona y magíster en Historia y Teoría de la
Arquitectura de la Architectural Association de Londres. Fue profesor titular de la Universidad Nacional
de Colombia desde 1976 hasta el 2006; en 2001 fue
distinguido como Profesor Emérito y en 2002 recibió el título de Maestro Universitario.
Entre sus publicaciones se destacan Fernando Martínez Sanabria: trabajos de arquitectura (1979),
La vivienda de Guillermo Bermúdez (1982), Arquitextos
I (2006), Arquitextos II (2018) y Territorio chamánico:
una mirada desde la arquitectura a la manera de construir y ocupar su entorno (2015). Recibió el Premio
Carlos Martínez en el área de investigación en la
XII Bienal Colombiana de Arquitectura (1990) por
la primera edición de Arquitectura y Estado y, veinte
años después, repitió esta distinción en la XXII Bienal por el libro La carrera de la modernidad. Sus principales líneas de investigación son la historia de la
arquitectura colombiana, la enseñanza de la arquitectura, la historia urbana y las maneras de construir
y de habitar el territorio. Escultor clandestino desde
hace 45 años.

Imagen en la sobrecubierta
Fotografía de Carlos Niño Murcia

Arquitectura y Estado

Carlos Niño Murcia

Arquitectura y Estado

Desde 1978 el profesor Carlos Niño Murcia inició el ordenamiento y catalogación de los miles de planos existentes en el
depósito del Ministerio de Obras Públicas. Enseguida se realizó el texto de este libro, editado por primera vez en 1991.
En palabras del arquitecto Alberto Saldarriaga Roa:
“Se trata de un meticuloso ensayo de interpretación de la
relación entre la arquitectura estatal y los azares de la política nacional, a través del estudio de la obra realizada en la
Sección de Inmuebles Nacionales, entidad que contó, en su
mejor momento, con la participación de los arquitectos más
destacados del país. El tema tratado por Niño Murcia era indudablemente jugoso, y el autor aprovechó esto para dar su
visión personal, tanto de la política como de la arquitectura.
[…] El contenido del libro está dividido en una introducción y
tres secciones correspondientes a los periodos cronológicos
de la producción del Ministerio: 1905-1930; 1930-1945 y
1945-1960. El comienzo de cada sección está marcado por
un hecho político significativo: la dictadura del general Reyes, el ascenso al poder del Partido Liberal y el retorno del
poder conservador. En una mirada más cercana, en cada periodo se hace el análisis de los hechos políticos y se presentan las obras principales realizadas por el Ministerio en esos
años. Uno de los atractivos adicionales es la reproducción de
una parte de la enorme colección de planos originales del archivo del Ministerio de Obras Públicas. Al final del libro, se
incluye un cuadro de referencia del personal del Ministerio
en los cincuenta y cinco años que comprende el estudio. De
especial interés es el listado de arquitectos que ocuparon los
diferentes cargos directivos y operativos de la Sección de Inmuebles Nacionales a lo largo de los años”.

Carlos Niño Murcia

Carlos Niño Murcia
Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia,
licenciado en Historia del Arte de la Universidad de
París-Sorbona y magíster en Historia y Teoría de la
Arquitectura de la Architectural Association de Londres. Fue profesor titular de la Universidad Nacional
de Colombia desde 1976 hasta el 2006; en 2001 fue
distinguido como Profesor Emérito y en 2002 recibió el título de Maestro Universitario.
Entre sus publicaciones se destacan Fernando Martínez Sanabria: trabajos de arquitectura (1979),
La vivienda de Guillermo Bermúdez (1982), Arquitextos
I (2006), Arquitextos II (2018) y Territorio chamánico:
una mirada desde la arquitectura a la manera de construir y ocupar su entorno (2015). Recibió el Premio
Carlos Martínez en el área de investigación en la
XII Bienal Colombiana de Arquitectura (1990) por
la primera edición de Arquitectura y Estado y, veinte
años después, repitió esta distinción en la XXII Bienal por el libro La carrera de la modernidad. Sus principales líneas de investigación son la historia de la
arquitectura colombiana, la enseñanza de la arquitectura, la historia urbana y las maneras de construir
y de habitar el territorio. Escultor clandestino desde
hace 45 años.

PILARES 2

Arquitectura y Estado

Arquitectura y Estado

PILARES 2

Carlos Niño Murcia

A Marcos
para que no olvide, en estos tiempos audiovisuales, que es ante todo en los libros donde
los grandes hombres han dejado su sabiduría o su genio y donde otros más hemos dejado
muchos esfuerzos y algunas sugerencias.

© Universidad Nacional de Colombia
Vicerrectoría de Investigación
Editorial Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Artes
© Carlos Niño Murcia
Arquitectura y Estado
Rectora
Dolly Montoya
Vicerrectora de Investigación
Luz Teresa Gómez
Vicerrector de Sede
Jaime Franky

Director de la Editorial Universidad Nacional
de Colombia
Alfonso Espinosa
Coordinador de la Editorial Universidad
Nacional de Colombia
Juan Francisco Poveda
ISBN

impreso: 958-701-282-8 (diez dígitos)
Primera edición, 1991
Segunda edición, 2003
Primera reimpresión, 2019

digital: 978-958-783-798-8
Primera edición digital, 2019

ISBN

Corrección de estilo a cargo de
Ingrid Sánchez-Bernal
Diseño de la colección
y diagramación a cargo de
Mauricio Arango-Pinilla

Imagen en la sobrecubierta y en
el colofón: Carlos Niño Murcia

Decano de la Facultad de Artes
Carlos Naranjo
Vicedecana de Investigación
y Extensión de la Facultad de Artes
Patricia Rincón
Vicedecano académico
de la Facultad de Artes
Federico Demmer
Director del Centro de Divulgación
y Medios de la Facultad de Artes
Alberto Amaya
Prohibida la reproducción total o parcial por
cualquier medio sin la autorización escrita del
titular de los derechos patrimoniales.
Impreso y hecho en Bogotá, D. C., Colombia

Contenido
Prólogo
Presentación
Introducción
Sección I. 1905-1930
1. Colombia, ciudad y arquitectura en el siglo XIX
2. El gobierno de Rafael Reyes y la reorganización
del país
3. Las obras del Ministerio, 1905-1909
4. El republicanismo
5. Obras hacia 1910
6. La guerra, el petróleo y el debate por
la indemnización de Panamá
7. Obras del periodo
8. La danza de los millones
o la prosperidad al debe
9. Otras obras del periodo
Sección II. 1930-1945
10. La República Liberal y la modernización
del país
11. Obras del Ministerio, 1930-1945
12. La Ciudad Universitaria de Bogotá
13. Otras obras del Ministerio
Sección III. 1945-1960
14. Fin del periodo liberal y retorno del
poder conservador
15. Cultura, arte y arquitectura moderna
16. Del caudillo liberador al tirano derrocado
por el Frente Nacional
17. Obras del Ministerio
18. Otras obras del Ministerio
Epílogo
Conclusión
Anexos
Láminas
Índice onomástico
Índice de lugares
Cuadro de personal del Ministerio de Obras
Públicas, 1905-1960
Cuadro de gastos, 1905-1960
Referencias

11
15
21
41
59
67
81
89
97
105
115
127

151
175
251
285

337
349
367
379
433
479
483
493
509
518
531
536
539

Prólogo
La historia de Colombia se comenzó a escribir, y a escribir mal, desde el final de
las guerras de independencia. En este caso, mal significa que se construyó una interpretación de los hechos destinada a justificar y defender las posiciones políticas
y económicas de quienes, en su pelea por el poder, esgrimían el pasado como un
argumento para dar legitimidad a sus intereses. Esto ha cambiado solo en los últimos años con el surgimiento de una nueva generación de historiadores, jóvenes de
espíritu, formados en las disciplinas de la historia. Ellos han dado, por fin, una dimensión más amplia y unas bases más sólidas a la interpretación del pasado del país.
La historia de la arquitectura colombiana está apenas saliendo de su fase de gestación. No resulta difícil afirmar que el artículo titulado “La arquitectura de Bogotá”,
escrito por Alfredo Ortega y publicado en Anales de Ingeniería en 1924, fue el primer
intento por reconstruir el curso de la arquitectura de la capital desde el período
prehispánico hasta la época de su difusión. Esto le da apenas cuarenta y dos años de
desarrollo a esta disciplina, periodo que en buena parte careció de trabajos serios,
sin alcanzar la categoría de “registro metódico y continuo, por orden cronológico,
de los sucesos importantes”, como definió Erwin Panofsky a la historia escrita. Solo
durante los últimos veinte años la investigación histórica de la arquitectura colombiana ha cobrado impulso y han aparecido los primeros resultados.
Panofsky, en el primer capítulo de su libro Renacimiento y renacimientos en el arte
occidental, explica con bastante claridad algunos de los problemas comunes en la
tarea de la interpretación histórica. Uno de ellos es, según este autor, la reducción
de los periodos históricos a los “nombres de las innovaciones influyentes” y la reducción de estos a las realizaciones de los “individuos”. Inmediatamente plantea el
siguiente interrogante: “¿Cómo puede determinar el historiador si se ha producido
una innovación, en qué momento y si es o no influyente?”
Estos son problemas e interrogantes que afectan a quienes trabajan la historia de
la arquitectura. Más aún, en el mundo occidental y en el campo de las artes, esos
problemas se presentan con una fuerza singular, dado que, según la visión más convencional, la arquitectura como arte es solo percibida a través de los monumentos,
su historia es principalmente el recuento de las edificaciones instituidas como hitos
importantes o como innovaciones notables. Historia de héroes y tumbas, parafraseando a Ernesto Sábato, y de tumbas en las que el interés de los historiadores se
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enterró, desatendiendo la dimensión cultural de las
ciudades, de sus edificios y el intrincado tejido de los
hechos que tejen la historia de los distintos lugares
del planeta.
La historia de la arquitectura colombiana se ha construido por capítulos. Se inició con la afanosa búsqueda
de los vestigios de los monumentos locales construidos durante el período colonial, el primero que, a ojos
de los historiadores, poseía legitimidad o alcurnia suficiente para ser motivo de estudio. Gradualmente, se
llegó al siglo xix, que cobró un auge inusitado hace
unos pocos años, gracias a sus manifestaciones neoclásicas; estilo en boga entre el nuevo historicismo de
los círculos intelectuales en Europa y Estados Unidos.
Algo similar sucedió con el estudio de las manifestaciones eclécticas de los primeros años del presente siglo,
mejor aún, de sus primeras décadas. Finalmente, se
llegó a la arquitectura moderna. Tras el primer recorrido lineal, es posible respirar y estudiar detenidamente
este o aquel lugar o fenómeno, esta o aquella categoría
de edificios, ciudades y pueblos. Eventualmente, se ha
logrado trascender la obsesión por los monumentos
(que en Colombia no son tan monumentales, afortunadamente) para dirigir la atención a hechos más sencillos, a pequeñas historias que por cotidianas han sido
menospreciadas por los historiadores.
En la fase de formación de una disciplina intelectual
hay mucho que estudiar y mucho que aprender. La
historia de la arquitectura colombiana nació cuando ya
Occidente había desarrollado métodos y sistemas de
interpretación, unos académicos tradicionales, otros
nuevos. Sus modelos iniciales fueron —como es obvio—
los libros más importantes llegados al país y algunos
personajes destacados con quienes tuvieron contacto
directo los investigadores en ciernes, historiadores en
embrión. Pero la historiografía de la arquitectura de
Occidente sufrió bruscos cambios después de 1960,
justo cuando se iniciaron los trabajos más “metódicos
y sistemáticos” en la historiografía de la arquitectura en nuestro país. Circunstancia paradójica, puesto
que hacía obsoletos los criterios de interpretación
con los que hasta entonces se intentaba construir la
historia nacional. Con todo, el esfuerzo continuo de
recuperación del pasado a través de nombres, fechas,
datos, etc., la materia prima de la historia en su avance
progresivo, que aún continúa, ha permitido que los
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puntos de vista se actualicen y que los criterios de
interpretación se adecuen cada vez más al objeto de
estudio. Se advierte ahora la necesidad de dotar a la
disciplina adolescente de identidad, partícipe de las
inquietudes internacionales y consciente de su propio
lugar en el tiempo y en el espacio. El proceso es, pues,
doblemente interesante y complejo.
Un autor, cuyo nombre se nos escapa de la memoria,
empleó el término “arqueología cultural” para referirse
a ciertos estudios que escudriñan las capas más profundas de algunos fenómenos para reconstruirlos, para
acercarlos al ser contemporáneo en la forma o imagen
más precisa posible. Gracias a la “arqueología cultural” se han recuperado desde las versiones originales
de piezas musicales desconocidas hasta los modos de
vida de poblaciones enteras en lugares diversos y pasados remotos, así como las imágenes cambiantes de
edificios y espacios urbanos a lo largo de los siglos.
Hacer historia de la arquitectura implica una labor de
arqueología cultural, cuando se intenta eludir lo evidente para ahondar en los laberintos recónditos de lo
ignorado.
La arquitectura colombiana ha sido periódicamente
victimizada por las generaciones que han destruido,
sucesivamente y con éxito, los rastros del pasado. Esta
pérdida de memoria espacial es grave, afecta directamente la conciencia del ciudadano que pierde su dimensión temporal para establecerse en un presente
sin raíces, sin puntos de referencia. El investigador que
enfrenta el problema de esta historia debe, entonces,
hurgar en los testimonios dispersos en los documentos
y en las imágenes para reconstruir esa memoria, para
dar a conocer un pasado que fue significativo, no tanto
por la monumentalidad de sus realizaciones, sino por
ser, finalmente, el único pasado con el que cuenta el
país, su única historia.
El trabajo realizado en el Archivo del Ministerio de
Obras Públicas por el arquitecto Carlos Niño Murcia
y sus colaboradores es bastante insólito en el medio
colombiano. En él no solo se eludió el camino fácil
de lo ya conocido, sino que se abrió la puerta a un
oscuro universo de planos y memorias ministeriales
que habían permanecido ocultos durante años y que,
gracias al interés de algunos funcionarios del Ministerio, habían logrado sobrevivir, entre el abandono y el
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peligro de desaparecer. Hay en este trabajo arqueología y rescate de una porción respetable de la historia
arquitectónica colombiana en la que se encuentran no
solo algunos de los más importantes monumentos, por
ejemplo, el Capitolio Nacional, sino también incontables proyectos que constituyeron el laboratorio donde
se gestó la modernidad en la arquitectura del país.
La evasión de lo fácil en este trabajo no se limitó a la
escogencia del campo de investigación, sino también
a la presentación de los resultados: se evitó el recurso simple de preparar un catálogo —que hubiese sido
un aporte suficiente–, y, en cambio, se construyó un
tejido interpretativo más denso, en el que la historia de los edificios y sus arquitectos se enlaza con los
hechos políticos y económicos significativos del país
entre 1905 y 1960. Esto es importante no solo como
un intento interpretativo en sí mismo, sino también en
la medida en que muestra los efectos de la acción del
Estado en las transformaciones de la arquitectura del
país. Efectos que usualmente han sido mal asumidos
o malinterpretados.
Un buen libro de historia no es necesariamente el
que contiene más nombres y datos, sino el que, en
su narración, atrapa al lector y lo ata al discurso que
desenvuelve ante sus ojos un pasado reconstruido con
fidelidad y también con intensidad dramática. Este libro posee esa cualidad.

Alberto Saldarriaga Roa
Arquitecto
Universidad Nacional de Colombia
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Reconocimientos
Una labor tan grande (cerca de 1800 proyectos, 18 000 planos, 9 años de trabajo) no
la realizó una sola persona, sino un equipo de trabajo. Además, contó con la ayuda
institucional de las entidades involucradas (la Universidad Nacional de Colombia y
el Ministerio de Obras Públicas), con el apoyo permanente de sus directivas y con
la dedicación, la eficiencia y la buena voluntad de los monitores, los empleados, los
asesores, los colaboradores y demás personas que participaron en su desarrollo.
Por eso, se hablará aquí en primera persona del plural, aunque las imprecisiones y
opiniones sean responsabilidad exclusiva del autor de este libro.
La lista de personas que apoyaron esta investigación es amplia, y a riesgo de excluir
involuntariamente a alguna, quisiera agradecer expresamente a Arturo Robledo,
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como al archivo en general. Agradezco también a María Mercedes Tejeiro, jefe de la
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ayudas que nos facilitó o aprobó y por su total confianza e interés en nuestra labor.
De manera muy especial, agradezco a Néstor Mesa U. y a Jorge Luna F., investigadores y ayudantes incondicionales, dedicados y eficientes monitores —ahora arquitectos—. Ellos fueron no solo la “mano derecha” del autor (de 1980 a 1986, Néstor
y de 1986 a 1988, Jorge), sino amigos, coautores y productores de muchas de las
ideas referentes al método desarrollado y al análisis producido.
Por parte del Ministerio, debo reconocer la aprobación inicial y el permanente respaldo que le dio a este trabajo el ministro Enrique Vargas Ramírez. Igualmente,
el apoyo de los ministros siguientes, José Fernando Isaza, Rodolfo Segovia, Luis
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Planoteca: doña Joaquina Garcés de Vargas, quien la tuvo a su cargo desde diciembre
de 1982 hasta comienzos de 1985; Ligia Medina, actual encargada del archivo y una
persona muy atenta y diligente; igual que Fanny Sánchez y Blanca Sierra. A ellas
agradezco la deferencia con la que nos trataron, reconozco la labor que realizan y
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espero que puedan llevarla a feliz término. También
nos colaboraron en el Ministerio los arquitectos José
Díaz y Clara Luz Botello. Y, aunque no muy de acuerdo
con muchos planteamientos de este análisis, el doctor
Alfredo Bateman, sin duda, la persona que más conoce
la historia del Ministerio, nos dio algunas luces.
Por parte de la Universidad Nacional de Colombia fueron de gran ayuda los consejos y el apoyo del rector
Marco Palacios, de los decanos Rodrigo Bonilla, Guillermo Sicard, Carolina Samper, Fernando Montenegro y, de manera especial, del decano Gonzalo Vidal P.
También nos apoyaron los diferentes directores del
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Pini y Susana Friedmann. Varios estudiantes contribuyeron con mucho interés y dedicación como monitores,
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y eficiencia, ayudaron como monitores: José Francisco
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empeño. Igual debo decir de los arquitectos Hans
Rother y Alberto Saldarriaga Roa, quien además accedió a escribir el prólogo. Nubia Guevara, del Centro
Hábitat —dirigido entonces por Rodrigo Bonilla E.—,
mecanografió muchos de los textos; también lo hizo
Esperanza Sierra en la secretaría del IIE. Germán Rubiano, Mercedes Niño Murcia y Jorge Orlando Melo
leyeron pacientemente el texto e hicieron oportunas
observaciones. Agradezco también a mi familia: a la
memoria de Lalá, a quien tanto debo como persona,
como padre y, en este caso, como historiador; a Leonardo Pérez, quien de modo generoso y didáctico me
facilitó el uso de sus equipos; a María Clara Vejarano,
mi compañera y amiga, y a mis hijos, Catalina y Marcos, por su afecto, compañía y constante colaboración.
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La edición de este libro fue posible gracias al apoyo de
la Universidad Nacional de Colombia: en particular, al
interés de Santiago Mutis, director del Centro Editorial,
a la ayuda de la Facultad de Artes y, sobre todo, de su
decano, Gonzalo Vidal; también se debe a la ayuda de
Colcultura, de su directora Liliana Bonilla, de Carolina
Barco, Rosa Ibel Pinzón y Camilo Villa. Quizá olvidé
otras personas que de alguna forma colaboraron…, a
todos muchas gracias y espero que la mejor retribución a su confianza sea la conclusión de esta investigación. Trabajo, repitamos, debido a todos ellos y sin
cuya ayuda hubiera resultado imposible.
Carlos Niño Murcia
Profesor titular de la
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, 1985-1990

A propósito de la segunda edición
Ante el dilema de reeditar este trabajo tal como se hizo
en su momento, o de rehacerlo para mejorarlo como
el tiempo y las críticas lo permiten entrever, optamos
por lo primero. Publicar un libro es, en cierta medida,
un acto de irresponsabilidad, pues un tema nunca está
suficientemente maduro y mucho menos tiene todo
resuelto. Si se aplicara un rigor absoluto no se publicaría nada, o casi nada, puesto que los libros perfectos
no existen, y el autor siempre debe mejorar su ensayo
y averiguar datos que aún no están claros… Entonces
este trabajo vuelve a publicarse con la corrección de
unos pocos errores de fechas o atribuciones de autores, así como de algunos aspectos de redacción, otro
problema que nunca estará perfecto y que siempre
será susceptible de mejoras; tantas veces cuantos correctores lo lean. Esta edición ha sido retrabajada en
la diagramación, tipos de letra y reelaboración de las
ilustraciones. Asimismo, se ha diseñado una nueva carátula, siempre con la intención de buscar una mayor
claridad didáctica y de facilitar su lectura y comprensión.
Con respecto al método y al enfoque planteado —presentar no solo las obras principales, sino todas las
que encontramos en el archivo y tratar de insertarlas
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dentro del contexto social y político del Estado, pero
sin abandonar la especificidad disciplinaria de la arquitectura—, también quedamos insatisfechos y con la
esperanza de que se sigan dando pasos en este sentido.
Pero será en otro trabajo, porque una reedición es un
acto de honradez y debe salir como se hizo, pues lo
contrario es hacer otro libro y lanzar su primera edición. Va pues como se hizo entonces.
Quisiera agradecer el apoyo de Luis Eduardo Vásquez
Salamanca, director de Unibiblos, por su interés en
volver a publicar este trabajo, a Gustavo Bustamante
y María Cristina Echeverry, por su generosa revisión
del estilo y sus valiosos consejos, a Camilo Páez, por
sus contemporáneas ideas de diagramación, a Adriana
Nivia, por las correcciones y lecturas, a Sandra Reina,
por su eficiente ayuda de tanto tiempo, y a la Universidad Nacional de Colombia, por su interés en seguir
publicando análisis sobre nuestra historia y realidad
como la única manera de construir un país más nuestro, lúcido y justo. Para este propósito, esta investigación aspira a ser un modesto aporte.
Carlos Niño Murcia
Profesor titular de la
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, octubre de 2002

Nota para la tercera edición
Es satisfactorio saber que este libro, publicado por primera vez en 1991, ha sido bien recibido por los colegas
y por el país en general; si bien es cierto que pocos lo
han leído completo, por su extensión y densidad. Ante
el dilema de actualizarlo o de solo ajustar las fechas
erradas y algunos errores que se han encontrado con
el tiempo, pienso que lo mejor es hacer lo segundo,
puesto que rehacerlo implicaría un trabajo que ya no
está en mis caminos y afanes actuales.
Estoy convencido de que una golondrina no hace verano y que un libro no se hace solo. Es el resultado
de la tradición crítica, intelectual y de proyecto que
vamos construyendo entre todos. La arquitectura no

solo se construye con cemento, también se hace con
ideas y pensamiento. Contribuir con un ladrillo a esa
plataforma común es la mayor recompensa por el trabajo realizado.
El formato cambió y, por lo tanto, la diagramación y
el estilo, pero el contenido es el mismo. Agradezco a
quienes creyeron pertinente publicarlo una vez más y,
sobre todo, a quienes han trabajado ardua y eficientemente en el nuevo formato.
Carlos Niño Murcia
Maestro Universitario y profesor emérito
de la Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, 23 de abril de 2019

La investigación
Desde años atrás sabíamos de la existencia del Archivo
del Ministerio de Obras Públicas. Habíamos comentado acerca de su inmenso valor histórico con los arquitectos Gabriel Uribe Céspedes, Hans Rother y Alberto
Corradine. Con ellos compartíamos la preocupación
por el estado de abandono en el que se encontraban
los planos —amontonados en el sótano del edificio—,
así como por el peligro que corría este testimonio de
perderse, humedecerse o dañarse. Por aquellos días,
asumí la concreción de la idea del arquitecto Arturo
Robledo: la organización del Archivo de Arquitectura
Colombiana de la Universidad Nacional de Colombia.
Se trataba de impulsar la doble tarea de recolectar,
organizar y difundir los documentos de nuestra arquitectura y, a la vez, propiciar y producir un análisis
sobre dicha documentación. Planteamos, entonces,
como trabajo de investigación particular —mientras
se continuaba la recopilación y organización de otros
documentos— el análisis del archivo del Ministerio de
Obras Públicas. Nos impulsaban el convencimiento de
su importancia en la cultura nacional y la certeza de
su desconocimiento en el país.
En septiembre de 1980 propusimos al ministro de
Obras Públicas, doctor Enrique Vargas Ramírez, el ordenamiento, catalogación y análisis del Archivo del

17

Ministerio. Propuesta que fue aceptada por el señor
ministro, el 27 de octubre de 1980, teniendo en cuenta
“los beneficios didácticos y técnicos que se obtendrían,
tanto para la Universidad como para el Ministerio”.
Con tal fin en el Instituto de Investigaciones Estéticas
(IIE) de la Facultad de Artes de la Universidad organizamos un grupo de seis estudiantes encargados de iniciar
la labor bajo mi dirección.
Los planos se trasladaron a los pisos superiores, en
busca de mejores condiciones de luz y de aire, así
como de acceso al material. Fueron ordenados en
carpetas de cartulina, identificados con un número
provisional de referencia e inventariados con el fin
de organizarlos luego en orden cronológico. Simultáneamente, y como algo de crucial importancia instrumental, se diseñó una ficha en la que anotábamos el
número del proyecto, el año, la ubicación, el tema, el
autor, la escala y si los planos eran originales o copias,
además de otras observaciones a las que hubiera lugar.
En la parte posterior de la ficha se dibujó un boceto
de una planta y de un alzado sintetizando el proyecto, junto con otros detalles o elementos de especial
relevancia. Estas anotaciones, sobre todo las gráficas,
fueron una efectiva ayuda en los posteriores análisis.
Toda esta labor la realizaron monitores de la Universidad, con la colaboración de los empleados de la Planoteca en el Ministerio, y constituyó el núcleo germinal
de estudio.
Con la ayuda de las fichas procedimos a organizar los
proyectos por orden cronológico y temático, y a ponerlos en muebles o estantes de madera construidos para
este efecto. Su diseño se basó en el sistema de archivo
del Instituto de Crédito Territorial (ICT), que consistía
en colgar cada uno de los planos en sentido vertical
mediante un par de “orejas” puestas en el borde del
papel. Este sistema facilita el manejo, ahorra espacio
y resulta muy eficiente, sobre todo, si se compara con
el sistema corriente de planotecas horizontales de
cajones metálicos, donde los planos permanecen superpuestos y es difícil su ubicación, movimiento y consulta. Es indispensable complementar el sistema con la
microfilmación y sistematización de todos y cada uno
de los planos. Procedimiento que reduciría el volumen
del archivo y facilitaría y agilizaría la consulta. Además,
posibilitaría la hechura de copias en diversos tamaños
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y evitaría el manejo directo de los documentos, con
evidentes ventajas de conservación.1*
También organizamos algunas fotografías que conservaba el archivo y les hicimos fichas especiales. Entrevistamos a varios arquitectos que habían tenido
participación significativa en la oficina y consultamos
bibliografía útil, especialmente las memorias de los
ministros al Congreso —documentos de gran riqueza y
confiabilidad—. Con todos estos elementos redactamos
un texto preliminar, que nos sirvió para considerar
y definir conceptos y sistemas de organización. Vino
después una larga pausa para hacer el estudio de otros
textos, de historia de Colombia e historiografía… En
este tiempo también decantamos hipótesis y reflexionamos sobre su presentación.
Esperamos que los investigadores y los constructores
de la sociedad colombiana —y los arquitectos en particular— tengan en este trabajo una herramienta para
conocer y valorar un capítulo importante de nuestra
cultura y de su expresión arquitectónica. Confiamos
en que los motive a emprender labores semejantes y
quizá sea una luz sobre la forma de hacerlo. Lo entregamos, pues, a los colombianos con la ilusión de que
sirva como un elemento más para la comprensión de
nuestra nacionalidad y la construcción de nuestro entorno con mayor justicia, lucidez y originalidad.

1*

Al momento de publicar esta edición, en abril de 2019, los planos
se encuentran en el Archivo Nacional, como parte de la sección
“Archivo del Invías”. Después de estar en el Ministerio de Obras
Públicas, los planos pasaron a manos del Instituto Nacional de
Vías, que luego los cedió al Archivo Nacional.

Arquitectura y Estado

Introducción
Los principios: bases historiográficas
El Estado es la institución esencial de la sociedad, en torno a la cual se concreta el
consenso establecido por sus miembros como requisito para organizar la vida comunitaria. Su esencia es representar y vigilar los derechos naturales (vida, libertad,
igualdad), así como controlar el cumplimiento de los deberes de los individuos y
de grupos o agremiaciones. Si el deseo egoísta del hombre y su amor propio fueran
llevados a la satisfacción de los intereses particulares de cada uno de los individuos,
se aniquilaría la existencia social e histórica y, por lo tanto, toda posibilidad humana.
Por esto, la comunidad requiere organismos investidos de autoridad y legitimidad
que instauren la ley, la hagan cumplir, tracen límites y definan derechos y deberes,
confirmen principios y valores sociales, permitan la disensión democrática y arbitren
los conflictos entre sus miembros. La organización política de la comunidad es el
corolario de la naturaleza social del hombre, que lo lleva a estructurar institucionalmente la convivencia.
La determinación de deberes, ideales, restricciones y valores del consenso es una
elaboración histórica y social que configura su estructura ideológica. Según Tocqueville:
No hay sociedad sino cuando los hombres consideran un gran número de objetos bajo
el mismo aspecto, cuando en relación con un gran número de asuntos tienen las mismas
opiniones, cuando, en fin, los mismos hechos hacen nacer en ellos las mismas impresiones y análogos pensamientos.1

Como resultado de la evolución política de los últimos siglos, el ideal compartido
por la voluntad general es el Estado moderno; este acuerdo fundamental legitima
su desempeño y justifica su imposición. Mediante la abstracción de la ley, el Estado
se distancia de la sociedad y así desarrolla sus funciones mediante el poder público
y el aparato burocrático, supervisa el cumplimiento de la ley mediante organismos
de control, revisa o dicta nuevas leyes, planifica el desarrollo, recauda los impuestos
y los diversos ingresos oficiales que permiten su funcionamiento, realiza obras de

1

Alexis de Tocqueville, La democracia en América (México: Fondo de Cultura Económica, 1963), 352. Citado
en Alberto Henao, “El Estado, perspectivas sociológicas”, Cuadernos de Sociología 8, (1983).
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infraestructura, interviene en los conflictos entre sectores sociales y organiza la diplomacia y las relaciones
con otras naciones.
Los conflictos suceden a varios niveles: por las diferentes interpretaciones del ideal genéricamente estatuido, por la iniciativa del dirigente y la inercia de la
administración burocrática, entre instituciones o entre
diversos intereses de los grupos sociales. Por ello, y
con el fin de alcanzar mayor ecuanimidad y adherencia
a la ley, además de impedir la concentración del poder
y por ende su eventual parcialidad, el Estado se ha dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
La independencia de las tres ramas del poder público
posibilita la mutua vigilancia e impide, al menos en
teoría, que la dominación del hombre por el hombre
altere los fundamentos del consenso comunitario.
Para Hegel, el Estado es la máxima expresión histórica
del Espíritu, su estadio superior, es la elaboración final
e ideal de la razón en la historia. El pensador alemán
diferencia Estado de sociedad civil, la cual está constituida por el conjunto de agremiaciones y aparatos que
aglutinan los diversos grupos sociales y representan
sus intereses. Otros autores han desarrollado la idea
de sociedad civil como la textura básica de la sociedad
que comunica al Estado con los individuos. La sociedad civil es la parte privada de la estructura en cuya
trama se juega la legitimación del ideal convenido y se
materializa la hegemonía de las fuerzas dominantes:
La familia, la escuela, las iglesias, la prensa, el sistema
editorial, los medios de comunicación, las asociaciones y los clubes, los partidos políticos, los sindicatos
y el parlamento mismo, constituyen con sus actividades un espacio conflictivo en el interior del cual
las fuerzas objetivas de la sociedad se manifiestan y
enfrentan, se acumulan, enlazan y dirigen para propiciar decisiones políticas que se efectúan finalmente
en el Estado.2

La legitimación del empleo de la fuerza, y en general
de todos sus instrumentos, es fundamental para el
ejercicio del poder, concebido no como fuerza simple
2
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Miguel Hernández, “Acerca de la teoría política de Antonio
Gramsci”, Cuadernos de sociología 8, (1983), 59.

y pura, sino como concreción de la necesidad primordial de autoridad. Dicha legitimación descansa en el
consenso existente sobre aspectos fundamentales que,
se supone, comparte la sociedad, o por lo menos su
mayoría, aunque en la práctica solo un grupo impone
sus intereses y los eleva a la condición de ideal compartido.
Los dos aspectos esenciales de la acción estatal, coerción y hegemonía, se apoyan en la sociedad civil y
convierten la dominación de un grupo en igualdad
formal y universal ante la ley. Es una conversión ideológica realizada a través del Estado, que garantiza la
estabilidad requerida por la comunidad. Coerción y
hegemonía se relacionan con la dualidad inherente
al hombre como ser político, condición representada
por Maquiavelo en la figura mítica del centauro: un
ser parte humano y parte animal. A la primera parte
corresponden la razón, la valoración, la civilización y
la cultura; a la segunda, la necesidad, la pasión, la barbarie y la vida. Su dialéctica confrontación se sintetiza
en el Estado, que presenta el ideal humano, realiza el
control y permite la socialización al garantizar, merced de su autoridad, la superación del crudo egoísmo
individual o grupal.
Además, en el Estado moderno es esencial la secularización, es decir, su deslinde de las instituciones religiosas, que en épocas antiguas tuvieron gran injerencia
en la organización del Gobierno y en su legitimación.
La modernidad dio un viraje de la religiosidad a una
ética secular, que rige la práctica y la organización del
Estado, la actividad política y la vida ciudadana. Esta
secularización ha corrido paralela al desarrollo del
capitalismo y su racionalización, de forma tal que ha
incorporado a amplios sectores sociales al consenso y
les ha dado, por tanto, una base política más sólida y
generalizada.
El Estado es una entidad cohesionadora y coordinadora de diversos actores históricos (las clases sociales
y las instituciones), traza e impone políticas de planificación, canaliza el gasto público hacia tales fines,
arbitra los conflictos o desequilibrios entre los mismos
actores. Además, actúa como factor primordial en la
acumulación de capital, en cuanto elemento político
estabilizador necesario para el desarrollo económico.

Introducción

Desde Hobbes hasta Kant y Hegel, se concibió el
Estado moderno como síntesis ideal del proceso
histórico. El idealismo lo vio “como la superación
del estado de naturaleza: egoístico-pasional y de
intereses particulares”.3 Para Marx, el Estado y la
sociedad civil fueron “dos esferas antitéticas atravesadas por el conflicto social y las formas históricas
de producción”.4 Se debe comprender al Estado no
como una forma ideal y abstracta, sino como una
realización particular e histórica de las relaciones de
producción y sus actores:
La sociedad civil abarca todo el complejo de las relaciones materiales entre los individuos en el seno de
una determinada fase de desarrollo de las fuerzas
productivas. Incluye todo el complejo de la vida
comercial e industrial de una fase y, en este sentido,
trasciende los límites del Estado y la nación; si bien,
por otra parte, debe nuevamente afirmarse hacia el
exterior como nacionalidad y organizarse hacia el
interior como Estado.5

Por tanto, el Estado debe entenderse como una forma inherente de la producción capitalista, donde las
diferentes instancias entran en relación (económica,
política, ideológica) y no solo son “expresivas de tal
relación, sino esencialmente constitutivas de ella”.6
Sin ellas no hay relación capitalista ni se puede dar la
valorización del capital. La forma de Estado no es una
instancia superestructural aislada ni un mero requisito
para la reproducción social, sino que, como ente superestructural, constituye un todo orgánico con la forma
de producción en el intercambio mercantil. El Estado
establece y reafirma las condiciones de la acumulación,
rige el intercambio mediante las formas jurídicas, garantiza la estabilidad requerida para la valorización y
organiza la socialización de la producción. Es parte de
la relación misma de producción en cuanto actúa como

3
4
5
6

Jorge Gantiva Silva, “El concepto de sociedad civil en Gramsci”,
Magazín Dominical de El Espectador 314, (abril 16 de 1989).
Gantiva Silva, “El concepto de sociedad civil en Gramsci”, 18.
Karl Marx, La ideología alemana (Montevideo: Pueblos Unidos,
1971).
Víctor Manuel Moncayo, “El Estado como relación de producción”,
en La crítica marxista del Estado capitalista: del Estado‑instrumento
a la forma‑Estado, John Holloway y Mauricio Archila, comps.
(Bogotá: Cinep, 1980), 73-87.

un aparato separado de la clase dominante, como un
ente impersonal e ideal, como una fuerza abstracta de
coacción que parece tomar carácter colectivo. Fuerza
no ejercida en interés de un individuo, sino de todos
los miembros de la comunidad, por lo que se le confiere el poder del derecho, de ser una norma objetiva
imparcial.7
Por esta razón, el Estado capitalista no es un mero
antídoto contra la tendencia autodestructiva del hombre ni un simple árbitro en sus relaciones, sino una
elaboración que constituye la garantía recíproca del
intercambio mercantil y una encarnación de tales relaciones de cambio. No es la burguesía un dato previo y
el Estado lo que la organiza y disciplina, sino que este
último es parte constitutiva de ella y de su acción. Son
dos elementos de implicación y de transformaciones
recíprocas, ya que es a través del Estado como la burguesía se organiza como clase, y esa unidad es la que
garantiza su dominación política e ideológica.8
Tampoco es el Estado una forma ideal y absoluta, hay
diferencias históricas y nacionales en la forma y la función de él. Su estructura y su manera de intervención
deben transformarse con el desarrollo de la sociedad
y del capital. Al principio, frente al feudalismo y en
vía de ser un ente absolutista, el Estado actúa y se
consolida en la expansión del comercio internacional
y en la creación de una clase asalariada; luego debe
adoptar un papel permisivo para asegurar el máximo
espacio para la acumulación de capital, si bien interviene la competencia inmisericorde y atiende al mantenimiento de las condiciones de acumulación. Cuando
las tasas de ganancia decrecen, debe activar fuerzas
para reestructurar el capital, para reimponer su control
sobre el trabajo y reafirmar la hegemonía burguesa.
Luego, con la internacionalización del capital, exige un
aparato renovado y mayor capacidad de intervención,
procurando siempre adecuar las relaciones sociales a
los fines de acumulación.9
7

8
9

Evgeny Pashukanis, Teoría general del derecho y marxismo
(Barcelona: Labor, 1976), 121-122. Citado en Manuel Moncayo,
“El Estado como relación de producción”, 83.
Manuel Moncayo, “El Estado como relación de producción”, 85.
De igual manera, combina las formas de representación y
legislación. Durante el tránsito del feudalismo al capitalismo, el
absolutismo real rige e impulsa las políticas mercantilistas,
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Este trabajo intenta presentar la acción del Estado desplegada a través de los edificios oficiales y su lenguaje.
Pretende ver su evolución y cómo la arquitectura ha
servido de apoyo a la existencia de este y al proyecto
de desarrollo planteado. No es del caso ver el modo
de participación de otros mecanismos de poder y de
reproducción ideológica. Estudiaremos únicamente
cómo la expresión cultural edilicia ha asumido las
funciones culturales, ideologizantes y de instrumentalización del poder que le corresponden. Los edificios erigidos por el Estado contribuyen a reforzar los
principios del consenso comunitario y a representar
los valores o creencias que fundamentan tal acuerdo.
Su función primordial es la de simbolizar, recordar,
concretar, sustentar y reproducir los principios ideológicos, jurídicos, éticos, jerárquicos, sociales y de comportamiento que hacen posible la organización social
en torno a la institución política del Estado nacional.

o de mando que se expresan en él y en el gobierno
‘jurídico’”.10 Así se incorporan

Si entendemos por producción no solo la elaboración
de bienes materiales, sino la forma de existencia histórica de los individuos en un cuerpo social determinado, podemos comprender la relación orgánica entre
sociedad civil y Estado. Y si, además, aprovechamos
la articulación hecha por Gramsci del concepto de sociedad civil con el de Estado —lo cual le confiere renovada capacidad creadora—, podemos captar la función
completa de él. Para el pensador italiano, la sociedad
civil no actúa solo en la órbita económico-estructural,
sino que también hace parte de la superestructura. En
esta conviven la sociedad civil, es decir, los organismos
privados, y la sociedad política o Estado, atendiendo
a la “hegemonía ejercida por el grupo dominante en
toda la sociedad y a la función de ‘dominio directo’

La función del Estado no es solamente coercitiva y
administrativa, también es ética, educativa y cultural;
debe “crear nuevos y más altos tipos de civilización”,12
elevar a la población y a la nación a niveles superiores
de civilización y de cultura. Así, otras esferas diferentes a la política adquieren relevancia y dimensión creadora, no como simples reflejos o consecuencias de la
instancia económica, sino como hechos constituyentes
del todo social. En esta perspectiva, los edificios del
Estado son comprendidos como elementos ideológicos y sedes funcionales de la administración; además,
como factores educativos, difusores de valores éticos
y culturales integrados al proyecto histórico y a la conformación de la nación.

mientras que, en el capitalismo liberal, la democracia parlamentaria burguesa provee un foro para la representación de las
diferentes fracciones y la aprobación de leyes que rigen varios
intereses, bajo la supervisión de la burocracia estatal. Después,
en el capitalismo monopolista, el Estado entra en relaciones
diferentes con los capitales y requiere mayor fortaleza y
capacidad de intervención para mantener la tasa de ganancia;
entonces, declina el parlamento y los capitales buscan acceso más
directo al ejecutivo y a la administración. Bob Jessop, “Teorías
recientes sobre el Estado capitalista”, en La crítica marxista del
Estado capitalista: del Estado‑instrumento a la forma‑Estado, John
Holloway y Mauricio Archila, comps. (Bogotá: Cinep, 1980), 38.
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las ideologías orgánicas, de la vida ciudadana, de la
ética, de la escuela, del pensamiento y de la cultura,
en el terreno de la hegemonía política. Estos no representan espacios derivados o secundarios, sino que,
por el contrario, expresan la dimensión intelectual y
moral del proyecto histórico. […] El Estado se piensa,
entonces, no solamente como la sociedad política
(partido, aparato estatal coercitivo, instituciones,
castas políticas, etc.), sino también como sociedad
civil (escuela, medios de comunicación, opinión
pública, cotidianidad, cultura, etc.).11

Del mismo modo, se articulan los actos del Estado que
van más allá de lo político, en nuestro caso, sus construcciones.

Como elementos indispensables del proyecto social,
y en cuanto sedes y símbolos de las instituciones, los
edificios del Estado muestran características especiales y constantes que los destacan como monumentos.
Francesco Milizia define para los edificios públicos, o
“construcciones principales” concebidas como monu10

11
12

Jorge Gantiva Silva, Un ensayo sobre Gramsci: el sentido de la
filosofía y la política y la tarea del pensar (Caracas: Centro
Internacional Miranda, 2008), 64.
Gramsci citado en Gantiva Silva, Un ensayo sobre Gramsci: el sentido
de la filosofía y la política y la tarea del pensar, 85.
Gramsci citado en Gantiva Silva, Un ensayo sobre Gramsci: el sentido
de la filosofía y la política y la tarea del pensar, 65.

Introducción

mentos, tres criterios fundamentales: que su destinación sea el bien público, que estén apropiadamente
localizados y que estén construidos según las leyes del
decoro y la conveniencia.13 Para el tratadista del siglo
XVIII, el carácter público se define más por el propósito que por la función, y puede tener como finalidad
la seguridad (cuarteles, prisiones, arsenales, puertos,
faros, etc.), la utilidad pública (universidades, bibliotecas, academias, colegios, etc.), el derecho público
(tribunales, bolsas, casa de la moneda), la salud y las
necesidades públicas (hospitales, lazaretos, cementerios, baños, etc.), la magnificencia pública (arcos
triunfales, obeliscos, columnas conmemorativas), el
espectáculo (circos, teatros, etc.) o la máxima sublimidad, es decir, las iglesias.14 Y es posible agregar los
edificios de la administración, la educación pública,
las comunicaciones y la recreación, como también las
obras de infraestructura o de dimensión urbana en el
espacio público.
La ubicación en zonas centrales o importantes les confiere un ámbito espacial que les sirve tanto de antesala,
o atrio, como de aura o énfasis para ratificar su condición de elemento primario en la estructura urbana y
social. De esta forma, refuerzan su representatividad y
actúan como hitos o puntos cruciales en la configuración del tejido urbano. Son objeto de una elaboración
especial, en la cual despliegan un lenguaje particular
y conspicuo que subraya el carácter público y su significación trascendente. Por todo esto, son referentes
orientadores y generadores de nueva y dinámica actividad urbana en el contorno, permanencias en medio
del proceso continuo de cambio y actividad.
La función simbólica primordial de los edificios públicos es la de apoyar, difundir y mantener los ideales
que aglutinan a los seres sociales y son la esencia de
las instituciones; así contribuyen a reproducir la ideología legitimadora del Estado, de sus organismos y de
su estructura. Además, son sede y lugar de las tareas
administrativas y demás acciones estatales enunciadas.
Por lo cual, en su funcionamiento recuerdan y reafir-

man de modo permanente los deberes y derechos cívicos al ciudadano. A su forma, imagen y localización
se asocian los principios y valores del consenso. Por
esta capacidad significante y representativa los edificios públicos actúan como modelos para las nuevas
construcciones semipúblicas o privadas, un papel de
renovación lingüística y cultural que resulta de gran
importancia. En este aspecto, la importancia histórica de la producción del Ministerio de Obras Públicas
(MOP) ha sido fundamental en el desarrollo de la arquitectura y de la cultura del país.
La arquitectura es la construcción del entorno que requiere la humanidad para desarrollar sus funciones
vitales y sociales. Tal entorno constituye la defensa
del hombre frente a las inclemencias de la naturaleza,
es el lugar para el encuentro con sus semejantes, el
símbolo de sus valores culturales y la expresión de su
concepción cósmica y de sus creencias. La arquitectura
responde a necesidades individuales y sociales, pero a
la vez representa y transmite los valores de la comunidad, y, al hacerlo, los consolida y reproduce. Ser abrigo
y símbolo es la razón de ser de la arquitectura, sin que
ninguno predomine, pues ser síntesis es la esencia de
su producción.
La historia de la arquitectura estudia la producción del
entorno y su ubicación en relación con las condiciones
que la determinan. Sin embargo, dicha historia ha girado casi siempre alrededor de los elementos artísticos o
formales y la producción de las construcciones de las
clases poderosas.15 Hemos tenido una visión parcializada y elitista del quehacer constructivo. En la época
clásica se veía en el arte la imagen de la naturaleza y
en los artistas los repetidores del orden y la armonía
creados por Dios en el universo, las obras glorificaban
a la Iglesia o a los monarcas y cortesanos, mientras que
los edificios comunes o prosaicos simplemente quedaban por fuera de la arquitectura como manifestación
artística. A partir de la Ilustración, el arte fue asimilado a la cultura y entendido como una representación
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Francesco Milizia, Principi di Architettura civile (Milán: Gabrielle
Mazzota, 1972).
Véase Carlo Aymonino, El significado de las ciudades (Madrid:
Blume, 1981), 99.

Los planteamientos aquí desarrollados han sido previamente
presentados en el ciclo de conferencias “Contexto histórico de la
arquitectura colombiana”, en la Universidad Nacional de
Colombia en octubre de 1985 y en el III Encuentro de Arquitectura
Latinoamericana, en Manizales, en abril de 1987.
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sensual de la idea. Esta correspondía a una visión del
mundo convertida en arquetipo colectivo, que reflejaba el carácter de una era o nación, el “espíritu del
tiempo” o de la época.
Esta última ha sido, en el análisis histórico, una concepción analítica empeñada en señalar los rasgos similares de las diferentes manifestaciones. Con el fin de
conformar una cadena de relaciones e influencias que
reflejen el espíritu de la época o Zeitgeist, ha llevado a
conformar un encadenamiento que corrobore la inevitable teleología encaminada a lo que se supone el fin
de toda creación. Este fin o ideal fue definido tomando
como base los valores de la Ilustración: el desarrollo
de la razón, la autoconciencia humana, la ciencia, la
mecanización, la sociedad civil y la civilización que
estos valores representaban; a la vez que su acontecer
era entendido como el progreso.
Es un enfoque de la historia derivado, en buena parte,
de la concepción histórica de Hegel. En ella se concibe
la obra como la representación del Zeitgeist, en cuanto este constituye la idea, que, a través de la “visión
del mundo” del artista, determina la creación. Al historiador le corresponde reconocer tal determinación
y lograr situar la expresión artística dentro del todo
social y cultural que la ha generado.16
La historia de la arquitectura, desde Wölfflin, Riegl o
Semper, hasta Giedion, Pevsner, Zevi o Benévolo, ha
seguido en líneas generales, aunque con particulares
diferencias, tal concepción. Ha buscado la manifesta-
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Ernst Gombrich resumió la concepción histórica de Hegel en los
siguientes principios: a) el trascendentalismo estético, o la
creencia en la divina dignidad del arte, que concibe el arte como
una manifestación de valores trascendentales y el artista como un
ser capaz de mirar a la idea misma y revelarla a los otros; b) el
colectivismo histórico, que entiende el arte no tanto como trabajo
de individuos, sino como una manifestación del espíritu de una
nación; c) el determinismo histórico, o la evolución dialéctica de
las artes, que recorre tres etapas —la primitiva, la clásica y la
sensual—, siendo la última la declinación y el ocaso; d) el
optimismo metafísico, que concibe el proceso histórico en
dirección a la autoconciencia humana y el triunfo de la razón, y
e) el relativismo según el cual el valor del arte depende de la
cultura en la que está inserto, por lo que su examen depende de
la capacidad para expresar ciertos valores espirituales. Ernst
Gombrich, “Hegel and Art History”, On Methodology of Architectu‑
ral History 51, 1981.

ción común del espíritu de la época, concretada en
una noción especial, que para el historiador representa
el fin, la madurez de la evolución creadora. En pos
de ella se resaltan simultaneidades, semejanzas e influencias que permiten, en una relación causa-efecto,
dar sentido al árbol evolutivo que se pretende reconstruir; se van ensartando así los fenómenos como las
cuentas de un collar, en donde, para no perturbar el
túnel teleológico preconcebido, toda irregularidad o
contradicción es ignorada o reducida. Es un proceso
que irremediablemente concluye en una noción definida de antemano y donde otras expresiones son descalificadas o subvaloradas por desviarse del unívoco
devenir preestablecido.
El análisis se concentra en obras importantes y en sus
inspirados autores, pero estos y aquellas se miden con
la vara de la evolución prescrita; además, para reforzar
el proceso, se conforman escuelas o tendencias, muchas veces coherentes y hasta necesarias, pero casi
siempre reductoras y que desdeñan particularidades
importantes. Pero lo que siempre se considera es el valor vanguardista, evaluado según su aporte al proceso
presumido correcto. En la arquitectura moderna, merced a su pretensión de originalidad —antihistoricista y
ahistórica—, esta visión se reduce aún más, se fuerzan
eventos anteriores a ser preámbulos de lo moderno o
se desdeñan manifestaciones diferentes —como si no
hubiesen sucedido— por no contribuir o acoplarse al
proceso.
Giedion, por ejemplo, comienza su trascendental Espa‑
cio, tiempo y arquitectura con una exposición sobre el papel del historiador y los principios que rigen su trabajo.
Frente al aparente caos de tendencias y problemas, él
plantea la existencia de una unidad secreta, de una
“verdad secreta”. Según Giedion, “solo cuando el historiador está impregnado del espíritu del tiempo se halla
en condiciones de poder determinar aquellas huellas
del pasado que para las generaciones precedentes han
pasado inadvertidas”.17 Luego agrega que, como discípulo de Wölfflin, aprendió a captar el espíritu de una
época18 y que de Burckhardt —maestro de Wölfflin—
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Sigfried Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura (Roma: Hoepli,
1958).
Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura, 3.
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retomó la tradición de estudiar un determinado periodo histórico teniendo en cuenta no solamente la
arquitectura, la pintura o la escultura, sino también
las instituciones sociales y el ambiente de trabajo.19
Para él, “hombres como Borromini, Labrouste, Berlage, Gropius o Le Corbusier, son personalidades en
las cuales cristaliza el espíritu de una época”.20 Y el
hecho de que el proyecto de Gropius para el Chicago
Tribune tenga ventanas semejantes a las diseñadas por
miembros de la Escuela de Chicago, demuestra que
esta época estaba “realmente impregnada del espíritu
del tiempo”.21 Giedion persigue el establecimiento de
una nueva tradición y una interrelación de las diferentes actividades humanas: arte, planeamiento urbano
y ciencia, a través de la base común, evidente en la
similitud de sus métodos. Es un proyecto unificador,
regido por la visión integradora de la modernidad, o
sea, de los valores de la razón, la ciencia, la mecanización y el progreso. Es una búsqueda de los orígenes
del presente, que relaciona y legitima sus creaciones
con antecedentes —reales o forzados— y eventos del
pasado. Es un intento de validación que invierte la
historia, que comienza al final: Borromini repitiendo
a Aalto, Sullivan construyendo como Gropius, o Picasso reflejado en el arte africano. Ciertamente, la visión
de Giedion no es tan simplista, está enriquecida por
múltiples relaciones entre las diversas disciplinas, en
ella la arquitectura se inscribe en el contexto cultural
del siglo XX con mucha lucidez e imaginación —a veces
demasiada—, pero también es cierto que hay mucho
de simplificación o reduccionismo y, sobre todo, de
marginación de manifestaciones que no casaban en
su concepción del proceso.
Pevsner, el otro gran historiador de la arquitectura moderna, además de considerar lo social de una manera
abstracta e idealista, ignora o subvalora expresiones
como el decó, el expresionismo, el surrealismo, las
propuestas de los arquitectos socialistas y, ante todo,
el neoclasicismo. A este último lo asocia, de modo
maniqueo, con los regímenes totalitarios, a la vez que
identifica la arquitectura moderna con la democracia
19
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Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura, 5.
Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura, 30.
Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura, 30.

y la libertad (elementos no identificables). El título
mismo de su más influyente obra es teleológico y centrado en los personajes, mientras el texto y el hilo de la
argumentación ratifican su concepción histórica.22 Para
Bruno Zevi, la evolución inevitable ha de desembocar
en el organicismo, encarnado en su máximo maestro:
Wright.23 Y, para Benévolo, el clímax es el método de
la Bauhaus o la planificación moderna y su concreción
ideal es la obra cimera de los cuatro grandes maestros:
Mies, Le Corbusier, Gropius y Wright.24
Por lo general, los estudios históricos posteriores se
han dedicado a considerar los aspectos formales y artísticos de los edificios especiales o las características
pintorescas y exóticas de las manifestaciones populares; o, por otra parte, han desdeñado lo formal y hasta
la esencia de la disciplina como es el construir, concentrando su atención en la denuncia y el análisis de
los aspectos sociales, en la organización económica y
política. Los unos han logrado a veces gran erudición
o cierta brillantez en su trazado de características formales; mientras que los otros han girado, más o menos
lúcidos en la determinación de la producción arquitectónica, pero sin alcanzar ni intentar una relación entre
lo construido y la instancia superestructural. Quizá
se han comprendido las implicaciones constructivas
del oficio y las relaciones de parentesco estilístico, o
quizás se han comprendido mejor los mecanismos de
explotación del suelo, de acumulación financiera o las
razones de la indigencia de vastos sectores de la población; pero ninguno de ellos ha propuesto un análisis
de lo específicamente arquitectónico, inserto a su vez
en la estructura real y total que lo determina, produce
y reproduce.

22

23

24

Nikolaus Pevsner, Pioneros del diseño moderno, de William Morris a
Walter Gropius (Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1972 [1.ª ed.
inglesa, 1936]).
Bruno Zevi, Historia de la arquitectura moderna (Barcelona:
Poseidón, 1980 [ed. italiana, 1950, ampliación de Hacia una
arquitectura orgánica, 1945]). Una vez más, un título que en sí
mismo denota teleología.
Leonardo Benevolo, Historia de la arquitectura moderna (Barcelona:
Gustavo Gili, 1974 [1.ª ed. italiana, 1960]). Es interesante y
acertada la visión del autor del siglo XIX, pero sobre el siglo XX, a
pesar de aportar una información erudita, sorprende con
reducciones y consideraciones parcializadas, siempre dirigidas a la
exaltación del modernismo.
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La historia de la arquitectura colombiana aún está por
realizarse. A pesar de valiosos y respetables ensayos,
no se ha propiciado todavía una política de archivo,
ni una continuidad de debates e investigaciones, ni
una permanente conceptualización, capaz de constituir una verdadera tradición. Como en lo internacional, muchos análisis se han centrado en las cualidades
formales o en la identificación de grandes obras y sus
autores, en la evolución causal evolutiva y en las afiliaciones con respecto a tendencias internacionales.
Asimismo, se han hecho concienzudos inventarios
que no trascienden la literal presentación de sus características. Otros han considerado los mecanismos
de acumulación y explotación, de la marginalidad y la
indigencia, sin considerar los fenómenos particulares
de la arquitectura o considerándola un lujo que no se
pueden permitir ante la evidente injusticia del modo
de producción.
La historiografía social y económica del país ha tenido
notables avances en las últimas décadas, quizás contaba con mayor tradición y mejores precursores (lo
que va de Ospina Vásquez o de Nieto Arteta a Alfredo
Ortega…). En este campo se ha dado una cierta profesionalización y se han recogido los beneficios de la
historiografía contemporánea, así como también del
aporte riguroso del materialismo histórico, pero un fenómeno similar no ha sucedido en la arquitectura. Casi
todos nuestros buenos historiadores lo han sido por
ocasión, admirable entrega y no menor intuición, pero
generalmente se han mostrado reacios al marxismo y
han ignorado los aportes de las recientes escuelas históricas —incluidas las relacionadas con la historia del
arte—. Otros analistas importantes se han dejado abrumar por la evidencia del desajuste social y de manera
miope se han declarado “arquitectos en uso de buen
retiro”, concentrándose en estudios socioeconómicos
de índole estructural.
Sin duda, es un imposible metodológico considerar la
realidad en su totalidad, y ciertamente no buscamos
el propósito de Leopoldo von Ranke de reconstruir el
pasado “tal como sucedió”, labor imposible, dada la
complejidad de hechos y factores, así como la abundancia de temas y la existencia de diferentes aproximaciones metodológicas, siempre subjetivas o, por lo
menos, condicionadas culturalmente. La historia es
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elaboración personal de un intelectual en un contexto
cultural, y decisión suya es la escogencia y definición
de un tema parcial. En todo caso, el objetivo debe ser
ubicar la arquitectura en su contexto sin perder su especificidad. Es decir, analizar en profundidad el hecho
arquitectónico localizado en la estructura de la sociedad, pero considerado en su esencia como disciplina
específica y particular.
A pesar del énfasis hegeliano en la cultura y no en el
artista, en la nación y no en el individuo, y a pesar
de la descentralización del humanismo derivado del
concepto del subconsciente de Freud, de la crítica a
la racionalidad burguesa de Nietzsche y de la preocupación marxista por las relaciones económicas de
producción, se ha dado en el análisis histórico demasiada importancia al sujeto y al sedimento subjetivo
de las obras. Es hora de centrar nuestra investigación
en los problemas del lenguaje del oficio y de la práctica
de este más que en la descripción de las formas y sus
héroes. Y es hora de abrir el espectro: pasar de la obra
diplomada al entorno construido por la sociedad, pero,
sobre todo, a sus condiciones de configuración.
Hay buena o mala arquitectura —con todas sus posibilidades intermedias y el carácter subjetivo de la valoración—, pero toda acción constructora del entorno es
arquitectura y, por lo tanto, motivo de historización.
Cualquier creación arquitectónica, profesional o popular, construida o conceptual, es expresión de unas
ideas existentes en el debate cultural disciplinario y es
el resultado de unos principios, valores o criterios que
la motivan, califican y controlan como acto particular
de su funcionamiento.
Michel Foucault ha formulado una aguda crítica a la
concepción tradicional de la historia y ha señalado la
imposibilidad del análisis total. Propone, en cambio, la
alternativa del análisis fragmentario, serial y arqueológico de los hechos históricos o de las disciplinas.25
25

Se trata de una concepción más que de una metodología, es más
certera en la crítica al enfoque tradicional que clara en la
definición de nuevas categorías. Foucault ha hecho eficaces
análisis sobre el surgimiento y consolidación de algunas
disciplinas, pero poco o nada ha considerado el campo de la
arquitectura. Aquí no la planteamos como la nueva panacea; debe
ser complementada con otros aportes del pensamiento:

Introducción

Cuestiona los conceptos como el Zeitgeist, el origen, la
evolución, la causalidad, la linealidad y la teleología.
En lugar de buscar totalizaciones y unificaciones, indaga por comienzos, umbrales, diferencias, rupturas
y transformaciones; en lugar de desdeñar manifestaciones paralelas o contrapuestas, o en vez de forzarlas dentro de la corriente predominante, conforma
series, traza sus límites, devela sus leyes y describe
las relaciones entre las diversas series y formulaciones.
Foucault se centra en el discurso, entendido como el
campo en el cual las manifestaciones son producidas,
conformado por los parámetros culturales, los conceptos e ideas y sus condiciones de realización. No considera las formulaciones mismas, sino las relaciones
que son establecidas entre ellas, y estudia las reglas
de formación, mutación, jerarquía o desaparición que
rigen estas relaciones. Estas últimas no están ubicadas
dentro del discurso mismo (su estructura retórica o
sus sucesiones deductivas) ni en sus influencias externas (circunstancias que lo limitan, fuerzan o imponen),
sino que están en el límite del discurso, no como un
grupo de signos o de principios, sino en el discurso en
cuanto práctica.
Esta visión considera el conjunto de motivaciones por
las cuales dicha práctica es ejercida, así como las condiciones que propician la aparición de formulaciones
nuevas o modificadas. Estudia la formación de objetos
y las circunstancias de su emergencia, indaga cómo
y de quién han recibido su estatus y los sistemas de
clasificación y jerarquización imperantes. Reconoce
quién profiere las formulaciones y de quién recibe la
presunción de que lo que dice es verdad, identifica de
dónde o en qué instituciones es proferido el discurso
y de dónde provienen las fuentes de su legitimación.
Descubre qué autoridades guían la escogencia de temas o teorías y cómo se las presenta e impone, a la vez
que traza los puntos de consolidación o difracción de
estas y sus complejidades.

historiografía, filosofía, semiótica, antropología, historia del arte,
etc., y, sobre todo, debe ser analizada, criticada y elaborada en
nuestro medio para no aplicarla de manera mecánica como otra
reedición de la dependencia. Véanse sus siguientes trabajos: Las
palabras y las cosas, El nacimiento de la clínica, Historia de la locura,
Historia de la sexualidad y, principalmente, La arqueología del saber.

Al considerar los conceptos, el análisis discursivo estudia su variada existencia —su sucesión o coexistencia—,
como también la supervivencia de conceptos de discursos anteriores que, de alguna manera, permanecen
en manifestaciones posteriores. No pretende describir
los contextos de formulación, sino que busca las formas de articulación de dichas formulaciones. Como
insiste Foucault:
Mostrar no cómo prácticas políticas han determinado
la forma y el significado del discurso, sino cómo y en
qué forma toman parte en sus condiciones de emergencia, inserción y funcionamiento […]; no es mostrar cómo la práctica política de una sociedad dada
constituyó y modificó las estructuras y conceptos
teóricos, sino cómo el discurso como una práctica que
concierne a un particular campo de objetos —estando
ella misma en manos de ciertos individuos y teniendo
ciertas funciones a ejercer en la sociedad—, es articulada sobre prácticas que no son externas a ella y
que no son ellas mismas del dominio discursivo.26

Las fronteras de la disciplina no son necesariamente nítidas y precisas, pero sí pueden ser enunciadas,
dentro de ellas se juegan y definen los conceptos operativos o críticos y los valores de operatividad, poder
o estatus, como también las posibilidades de acción
y alcance de la práctica. Hasta ahora hemos invertido
el análisis tomando los hechos producidos como los
elementos que explican el hacer que los genera, cuando en realidad los productos no son sino concreciones
de una determinada práctica, y es esta el verdadero
objeto del análisis. En realidad, no interesa la persona
que profiere una formulación, sino desde qué posición lo hace, cómo y de quién recibe la confirmación
de veracidad y cuál es la operatividad y razón de tal
formulación.
Este dominio de conceptos e intereses es representado por sujetos individuales y codificado en unas instituciones que determinan su funcionamiento y sus
transformaciones. Los principios son transmitidos por
academias, son ratificados en las instancias de difusión
y aplicados en una práctica inserta en el ciclo producti26

Michel Foucault, L’archéologie du savoir (París: Gallimard,
1969), 212-213 (traducción libre del autor).
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vo general de la sociedad. El aparato conceptual de un
arquitecto está conformado por las creencias inculcadas en la escuela, en las publicaciones y en la sociedad.
Él enfrenta los problemas arquitectónicos con su talento creador, su capacidad de trabajo, sus posibilidades
de acción, sus principios éticos y sus convicciones e
intereses sociopolíticos, pero estos factores personales
no hacen sino aplicar las ideas existentes en el medio
cultural y social.27
Existen talentos y se han erigido obras significativas e
influyentes —su reconocimiento es parte de la historia—, pero es su contexto y su dinámica lo que los ha
producido; su inserción histórica es la única manera de
descender del reino de las musas al mundo terrenal y
es la única manera de no mitificar las creaciones para
hacerlas transmisibles y asimilables. Si se considera
históricamente a los grandes creadores, justamente
su grandeza radica en su capacidad de asimilar el momento, de integrar varios aportes y sugerencias para
trascender y proponer una síntesis que, de todas formas, no tiene la originalidad que algunos pretenden.
Es una visión histórica contra la consagración de arquitectos estrellas, de edificios especiales y de actos
heroicos, pues de tal operación solo surge el individualismo, el vanguardismo gratuito y la excentricidad que
mucho padecemos. Diseñadores, críticos, historiadores, teóricos y técnicos son actores del discurrir profesional; patrones, gestores, clientes, agremiaciones,
instituciones, eventos e influencias internacionales
son elementos definidores, propulsores u obstaculizadores de su derrotero. La enseñanza del oficio, las
reglamentaciones, los concursos, los premios, los temas en discusión, los conflictos de una época, los hábitos operativos o las convenciones y procedimientos
proyectivos, todos son factores indispensables para el
entendimiento del discurso. Solamente si consideramos esta complejidad de elementos podremos superar
el empirismo y subjetivismo tradicionales y vislumbrar
mejor la naturaleza de la práctica.

A la obsesión de originalidad (exacerbada con el modernismo) y al afán de encontrar la primera vez en que
aparece determinada manifestación se debe anteponer
el carácter social y cultural de toda expresión. Lo importante no es detectar el momento de aparición de
una forma o criterio, sino observar las condiciones y
motivaciones que llevaron a su formulación, así como
definir la simultaneidad de ideas semejantes u opuestas y la manera como una idea fue ganando autoridad
y vigencia operativa. Dichas formas pueden surgir en el
interior de una cultura, o ser tomadas de otra, u otras,
y encontrar un ambiente propicio que las requiere y
utiliza, pero más que asignarles un valor de originalidad por la falta de precedentes —o de vanguardia en
cuanto corresponda a expresiones recientes de las culturas dominantes—, lo importante es analizar las razones de su requerimiento y sus formas de utilización.
La historiografía tradicional aplica el parámetro nuevo/
viejo a todo objeto de su estudio, pero la realidad es
más compleja que tan nítida categorización. Tal parámetro se basa en la obsesión del comienzo, busca
componer causalidades y escalones en los eventos
dentro de una cadena de influencias que se remontan
al momento primigenio. “Al formular el problema del
origen [dice Tafuri] yo presupongo el descubrimiento
de un punto final que lo explica todo, de él deriva una
verdad dada o un valor primario al encontrar el ancestro original”.28 Pero ¿por qué suponer un principio?
Quizá fuera mejor varios principios, un complejo de
fenómenos reconocidos como conjunto, como trama…
El análisis discursivo no busca las invenciones, sino el
establecimiento de la regularidad de una formulación,
y opone a esta otras regularidades, para conformar el
árbol de sus derivaciones (progreso, opciones, transformaciones, etc.). Rechaza la idea de evolución y traza
vectores de derivación —no necesariamente de simultaneidad o sucesión—, y en vez de mitigar diferencias
y contradicciones, las particulariza y las describe en
su coexistencia o modo de articulación.
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Véase Roy Landau, “Towards a structure of architectural ideas”,
AA Journal, (1965). Véase también Roy Landau, “Notes on the
concept of an architectural position”, AA Files 1, (1981).

Véase Manfredo Tafuri, “El proyecto histórico”, en La esfera y el
laberinto: vanguardias y arquitectura de Piranesi a los años setenta
(Barcelona: Gustavo Gili, 1984 [ed. italiana, 1980]). La negación
de la idea del origen es la genealogía como construcción histórica,
derivada de Nietzsche, está presente en la arqueología de
Foucault y en la pesquisa fragmentadora de Tafuri.
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Este terreno de las ideas no es de nuevo un “espíritu
del tiempo” que rige y unifica las expresiones y su análisis; al contrario, son muchas, variadas, contrapuestas
y superpuestas las opciones operativas que se pueden
presentar. La historia debe reconocer esta multiplicidad de prácticas y, de antemano, reconocer que no
pretende reducir la complejidad a un hilo legible y
causal de sucesiones e influencias, su fin es presentar,
separar, descomponer y confrontar los conceptos, así
como sus formas de articulación. Es imposible mostrar la realidad como es, pero ese no es el papel del
historiador, su labor consiste en la descomposición
de los hechos, en la conformación o identificación de
estructuras de acciones o eventos. Pero, sobre todo,
en la crítica y el desmonte de los mitos que la sociedad construye y la historia alimenta. La historia no es
una fábula con final conocido y feliz, sino un proyecto
de crisis y de cuestionamiento. Su función no es narrativa ni mucho menos elogiosa; al contrario, es una
operación de análisis, cargada de futuro, pero no por
presentar soluciones, sino por la crítica del pasado y
la comprensión que posibilita de los hechos.
Iconología, economía política, historia del pensamiento, de la religión, de las ciencias, de las tradiciones
populares… o de la arquitectura, son fragmentos del
análisis. Estos se comprenden a través de estudios
particulares, tienen una especificidad disciplinaria y
son determinados por el tiempo y el lugar, pero a su
vez se ilustran entre sí, y entre todos permiten una
visión más integral de los fenómenos. El objetivo de
la historia de la arquitectura, señala Tafuri, no es la
consideración de las formas ni el trazado de fáciles
causalidades, sino considerarla como una institución,
es decir, tomar en cuenta el conjunto del debate disciplinario, de los factores de poder, estatus y operatividad implícitos en esta práctica.29 Solo de esta forma
es posible considerar sus relaciones con la sociedad y
mantenerse en su campo específico.
Es necesario considerar el lenguaje mismo y denunciar
el convencionalismo que van adoptando las palabras,
incluyendo la pérdida de su significado e intención.
Conceptos como la euritmia, el purismo moderno, la

tecnología, el funcionalismo, el organicismo, el significado o la tipología, se convierten en meras consignas, sin la carga crítica o la fertilidad semántica que
inicialmente poseyeron.30 Se habla, por ejemplo, de
la arquitectura o del orden clásico, del Estado o de
la democracia como si fuesen entelequias absolutas y
ahistóricas, sin considerar que son prácticas históricas
específicas, que deben ser consideradas en su concreción particular.
Asimismo, deben cuestionarse las periodizaciones codificadas, pues, si en un momento actúan como recursos útiles, con el tiempo se convierten en mecánicas
divisiones que velan e impiden la comprensión de los
fenómenos y de su complejidad. Sin duda son recursos necesarios para la disección e inteligibilidad de
los hechos, y son un corte temporal inevitable en un
análisis, pero como constituyen una acción arbitraria
en sí, tienen mucho riesgo de tornarse en una estéril
convención. Ninguna época puede ser encerrada en
tan estrechos parámetros, puesto que los fenómenos
se gestan siempre en el tiempo y crean consecuencias
capaces de superponerse a cualquier corte cronológico.
Por lo tanto, todo proceso de rotulación encajona y
desvirtúa la realidad. De todas formas, los periodos
—recursos necesarios— deben ser definidos no tanto
por contemporaneidad de calendario o por filiaciones
estilísticas, sino en virtud de la organización de las
premisas con las cuales una manifestación fue emprendida y conceptualizada. Y, ante todo, deben ser tratados con reserva e inconformismo crítico permanente.
Otro factor que interfiere en la comprensión del pasado es el hábito de los “ismos” y los rótulos —como si
no fuera posible comprender un hecho sin colocarlo
de antemano en una casilla ya conocida—, pues así se
subvaloran las diferencias y se pasan por alto muchas
características, acaso esenciales. El resultado de tales esquematizaciones quizás sea claro y asimilable,
pero es falso por la excesiva reducción y la arbitraria
compartimentación. Toda trivialidad reconfortante en
nada contribuye a la real comprensión de un proceso
histórico, y sí deforma y acostumbra a la ligereza y la
superficialidad.
30
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Manfredo Tafuri, Progetto e utopia (Roma: Laterza, 1973).

Véase Micha Bandini, “La tipología como una forma de convención”, AA Files, (1984).
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De fundamental importancia es desdeñar la noción de
la operatividad de la historia, o sea, la manera como se
la utiliza para sustentar o validar unas ideas, consignas,
o propuestas de acción. Con tal objetivo, o intención,
se fuerza el estudio del pasado para legitimar planteamientos y se mira hacia atrás de manera prejuiciada,
solo con el fin de encontrar lo que se cree y lo que se
quiere ver que sucedió. Esta operatividad ha estado en
el centro de muchas investigaciones de nuestro siglo
y proviene, en parte, de la costumbre de avalar una
propuesta mediante la configuración de una filiación
con el pasado. Proviene también de la creencia errada de que la historia debe iluminar con sus ejemplos
el futuro, lo cual lleva a posiciones historicistas, a la
nostalgia idealizada del pasado, o a repetir de modo
mecánico respuestas dadas en contextos diferentes.
Y ante la justificada inquietud de relacionar las manifestaciones de la arquitectura con el contexto sociopolítico, conviene recalcar que tal relación no consiste en
encontrar automáticas determinaciones y menos aún
en buscar reflejos formales de estructuras de naturaleza diferente. No es que una ventana o decoración resulten como corolario de un artículo de la Constitución,
de una política o de un conflicto social, no. Se trata de
ver cómo las prácticas políticas, económicas e institucionales intervienen en la formulación y definición del
debate y de la práctica de la arquitectura; de ver cómo
aquellas toman parte en la economía interna de esta;
cómo se reconocen los valores de legitimidad y cómo
la instancia contextual reproduce, combate, transforma y deforma las diversas manifestaciones con el fin
de encauzarlas hacia sus intereses. En otras palabras,
como dijera Tafuri parafraseando a Benjamin, es dar
“importancia secundaria a lo que la obra dice de las
relaciones de producción, para situar en primer plano,
al contrario, la función propia de la obra dentro de las
relaciones de producción”.31
Aplicar estos principios resulta muy difícil en la investigación concreta; en ningún momento pretendemos
que aquí hayamos alcanzado completamente dichos
fines, tan solo nos hemos conducido en esa dirección.
31
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Manfredo Tafuri, “El proyecto histórico”, en La esfera y el laberinto:
vanguardias y arquitectura de Piranesi a los años setenta (Barcelona:
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Por un lado, no se conocen muchos estudios en tal sentido —aunque sí se han hecho para otras disciplinas—,
y por otro, trabajamos con los reflejos o principios heredados de la historia subjetivista y condicionados por
la sociedad y sus fetiches. La historia es, en su esencia,
determinante y determinada a la vez, es determinada
por sus propias tradiciones, por los objetos que analiza y por los métodos que adopta, pero además de ser
producto de cultura es hacedora de cultura, ella determina sus propias transformaciones como también
aquellas de la realidad que descompone. En tal sentido,
influye en la realidad que analiza y contribuye con su
crítica desmitificadora a una acción más auténtica. Por
ello, su aporte en la búsqueda de nuestros valores —así
como en su comprensión y examen— es innegable e
imprescindible, pero esto se cumplirá solamente si se
atreve a sacudir los prejuicios heredados y mantiene
una actitud rigurosa, crítica e inconforme.

Los resultados
Este trabajo es un primer intento por desarrollar los
planteamientos anteriores. Sería necesaria la consideración de las diversas instancias culturales (las revistas,
la enseñanza, las biografías, los debates, las políticas,
etc.), que determinaron las ideas asumidas por los arquitectos en el Ministerio de Obras Públicas y en el
país, pero aún faltan elementos para este tipo de análisis. Este ensayo solo pretende contribuir en ese sentido. Sus resultados son transitorios, pero confiamos
en que su lectura motivará trabajos en esta dirección
y, quizá, sugerirá una visión más integral y positiva.
A pesar de haberse perdido más del 40 % de los planos, el archivo del Ministerio de Obras Públicas es un
testimonio invaluable de la arquitectura oficial y una
fuente imprescindible para el conocimiento del pensamiento y la práctica de la arquitectura en Colombia.
El MOP fue un lugar fundamental para el desarrollo
de la arquitectura en Colombia y para la adopción de
muchos avances e innovaciones y, además, las obras
públicas fueron un factor primordial de la economía
nacional, sobre todo, a comienzos del siglo XX, antes
de la industrialización. Antaño y ahora, como ejecutor
del Estado y como realizador de sus símbolos y sedes,
sus diseños traslucen claramente los postulados adoptados en cada momento: sus construcciones surgen
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para cumplir la función ideológica e infraestructural
que a ellas compete.
El lector encontrará páginas referentes al contexto
sociopolítico y cultural, sobre las que es oportuno
hacer varias precisiones: la investigación se refiere a
la producción arquitectónica del Ministerio y lo relativo al contexto lo tomamos de fuentes secundarias,
de algunos libros, eso sí, fundamentales. No es esta
una investigación primaria o documental de los hechos
sociopolíticos y, por ello, no pretendemos formular
hipótesis nuevas en este terreno. Terreno que, como
ya hemos dicho, ha recibido últimamente en nuestro
medio contribuciones valiosas. El resumen presentado
solo busca contextualizar la producción del lenguaje
arquitectónico e intenta explicar los principios adoptados con base en el momento histórico que los adopta
y desarrolla.
Las referencias a escritores, poetas o artistas, así como
a los hechos de la economía o la política, obedecen
a la intención de empezar a establecer una relación
estructural con la arquitectura, al intento de romper
la especialización excesiva y de superar el desconocimiento de la cultura y la sociedad donde pretendemos
desplegar nuestra profesión. Son referencias no eruditas ni especializadas, tomadas de los textos respectivos. Su presentación obedece a una integración que
quiere, más que sugerir, formular; motivar más que
definir, sembrar más que recoger.
“Zapatero a tus zapatos”, dice sabiamente el refrán. Por
ello, solo queremos mirar fuera de nuestra “zapatería”
para comprender mejor nuestro oficio, la arquitectura.
Pero también es cierto que la excesiva especialización
y los encasillamientos disciplinarios y doctrinarios han
resultado reductores y alienantes, impiden comprender el cuadro completo de la cultura, además de que
han contribuido a la incomunicación de la humanidad.
A la arquitectura la enriquecería la contribución de
otras maneras de reflexionar que, aunque exteriores
a ella, son fundamentales en su propósito artístico,
social y pragmático, o de la construcción del entorno. Las reflexiones desarrolladas por la filosofía, la
literatura, la psicología o la antropología, entre otras,
serán positivos instrumentos para orientarnos en el
desconcierto actual. Así evitaremos caer en alternati-

vas escapistas, que proponen una autonomía que se
circunda tautológicamente a sí misma, o se refugian
en farsas recursivas como el folclorismo pintoresco
de equívoca raigambre nacionalista, o al eclecticismo
ligero —y gratuito— de cierto posmodernismo.
No pertenece este trabajo a un proyecto político y menos a una presunta ideología, su intención es académica: definir la función de la arquitectura dentro del
proyecto social y político del Estado y formular una
opinión para que se considere o debata. No espera
ser clasificado y rechazado por un acto reflejo o un
prejuicio. Tenemos un pasado tan lleno de injusticias
y desequilibrios que presentar descarnadamente su
historia puede verse con suspicacia, quizás por esta
razón se prefiere, o exige, mantener el estudio de la
arquitectura en terrenos formales y pragmáticos e ignorar o callar la realidad de nuestro pasado.
Es la nuestra una opinión. No se ofrece con la pretensión de que sea la única, verdadera o definitiva.
Tampoco queremos excluir o descalificar trabajos
realizados en otra dirección o con otros objetivos. Al
contrario, este ensayo se presenta apenas como un
enfoque para discutir con argumentos y confrontar
con trabajos semejantes. La crítica y el análisis deben
superar en nuestro medio el amiguismo laudatorio y
alcanzar mayor seriedad y responsabilidad, puesto
que un síntoma de nuestra inmadurez cultural es la
incapacidad de recibir un cuestionamiento serio y la
inclinación a tomarlo como una afrenta personal. Ninguna opinión es una verdad inamovible. Las ideas del
historiador no son infalibles, ni absolutas, ni condenatorias, son tan solo una posición personal y cultural,
pero subjetiva. Aunque su posición debe ser fundamentada y formulada en un terreno intelectual, desde
donde también habrán de partir las réplicas debidas.
Lo importante es propiciar la polémica conceptual y
contribuir a nuevos estudios. Solo un debate sin prejuicios, riguroso y permanente construirá una verdadera tradición de análisis histórico.
Decidimos organizar la gran cantidad de planos y proyectos en tres secciones: a) 1905-1930, b) 1930-1945
y c) 1945-1960. Cada una está compuesta de dos partes: contexto y lenguaje, por un lado, y las obras del
Ministerio, por el otro, además de una introducción,
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un breve recuento del siglo XIX —incluido en la primera sección— y de algunos anexos que se consideraron
oportunos e ilustrativos. Es claro que toda periodización implica una arbitrariedad y que un corte operativo debe ser tomado con la debida reserva, pero
también lo es que no hay otra manera de lograr cierta
inteligibilidad y ordenamiento en esa multiplicidad
simultánea que es la realidad, o en ese montón de
planos que debimos catalogar.

34

todas maneras, este periodo fue definido con base en
consideraciones arquitectónicas más que por persistir
en las etapas políticas ya establecidas. El tercero no
tiene justificación diferente a ser el final de esta investigación. Decidimos suspender ahí porque corresponde
al comienzo de la descentralización de las obras y la
aparición de institutos especializados y también porque en ese momento la oficina del Ministerio pierde
la posición de punta de lanza renovadora de la arquitectura nacional que había desempeñado de manera
evidente. Pero es sobre todo resultado de la necesidad
de limitar el análisis, so pena de extenderlo demasiado,
perdiendo precisión y comprensión.

El primer corte ha sido corriente en nuestra historiografía, quizás por coincidir con la crisis económica
mundial y por el ascenso del liberalismo al poder con
el gobierno de Enrique Olaya Herrera (1930-1934), si
bien las reformas liberales solamente comenzaron en
1934, con Alfonso López Pumarejo. El Ministerio, en
este último gobierno, inició una mayor presencia nacional, así como la centralización de las obras oficiales
en sus dependencias. Se produjo, entonces, no solo un
cambio de presencia, sino un cambio en el lenguaje, la
cuantía de las obras y el cubrimiento nacional. En el
aspecto formal, se dio una renovación manifiesta en
el abandono del clasicismo canónico y en la adopción
de conceptos compositivos y decorativos relacionados
con el art déco y el protorracionalismo; se mantuvieron
la simetría, la jerarquía y algunos elementos, como
el basamento, la cornisa o el portal central, pero se
los redujo y simplificó al asimilar algunas inquietudes
modernas y adoptarse nuevas técnicas. Comenzó una
relativa liberación del canon clásico riguroso, en aras
del decorativismo geométrico o de un pragmatismo
simplificador. Sin embargo, esta periodización constituye un corte instrumental y arbitrario, ya que hay
proyectos de este periodo que mantienen características del anterior, y ya los había desde antes con la
simplificación formal comentada.

Es importante tener en cuenta que cada periodo consta de dos partes que deben integrarse para la comprensión final del texto: contexto y lenguaje, donde
se describe de manera esquemática la situación social, económica y política del país, así como algunos
aspectos de la cultura y el arte. Ya hemos dicho que
el objetivo es comprender la estructura donde se
insertan y desarrollan los lenguajes arquitectónicos
adoptados en cada momento. Se podría objetar que,
rigurosamente hablando, lenguaje es aquella constitución social de la mente humana, proferida por la voz
humana con la intención de expresarse y comunicarse,
que se basa en las leyes gramaticales, en la sintaxis
y sobre todo en la palabra —escrita o hablada—, por
lo cual corresponde a una elaboración diferente a la
construcción arquitectónica. Es posible aducir que en
la definición de un lenguaje para la arquitectura hay
excesiva generalización o forzada transposición disciplinaria, o peor aún, se podría pensar que se trata
de un afán por inscribirse en la moda semiótica que
tantas complicaciones gratuitas y tantas vacuidades
intelectuales ha producido.

El segundo periodo es más nítido en su terminación,
pues, aunque no exacto ni contundente, el cambio en
1945 sí corresponde a la irrupción de las primeras promociones de arquitectos de la Universidad Nacional
de Colombia, y, por ende, a la adopción radical del
racionalismo moderno. Esto puede coincidir cronológicamente con la renuncia de López Pumarejo a la
presidencia, o con el fin de la Segunda Guerra Mundial
y el advenimiento de la Guerra Fría, en el campo internacional, y del poder conservador, en el nacional. De

Aquí se adopta el concepto en cuanto la arquitectura
es una manifestación que comunica y significa. Por
lo tanto, se basa en convenciones, gestos, formas y
conceptos socialmente estatuidos. Sin ser de la misma naturaleza del lenguaje hablado, la arquitectura
también trabaja con elementos predeterminados, con
leyes combinatorias y valores significantes; también
sufre transformaciones y adaptaciones históricas y
maneja parámetros particulares —originalmente arbitrarios—. No es, entonces, la trasposición mecánica,
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sino el recurso para una elaboración analítica muy útil
al arte y a la arquitectura, que además ha dejado positivos aportes en la crítica literaria, en la antropología
cultural y, obviamente, en la lingüística.
La segunda parte considera en cada sección las obras
específicas halladas en el Archivo del Ministerio. En
ella presentamos la mayoría de los proyectos, los organizamos por sus temas y, dentro de estos, por los
lenguajes adoptados y sus variaciones, persistencias,
mezclas o innovaciones. Esta parte no fue fácil de organizar, había muchos proyectos y no todos magníficos o
descollantes, pero de modo enfático no queríamos presentar solo algunos ejemplos —los más significativos o
representativos—, sino dejar entrever las variaciones
y reiteraciones, las hibridaciones y la multiplicidad
simultánea de propuestas.
Frente a la posibilidad de escoger solo ejemplos importantes, creímos que la obligación de todo historiador
es hacer un texto ameno y cautivador, pero que, como
no se trata de una novela recreativa o de pura literatura, sino de mostrar un proceso histórico —en este
caso del Archivo del MOP—, no podíamos sacrificar su
complejidad, ni su número, en aras de un supuesto
interés narrativo o por facilitar su lectura. El propósito primordial era combatir la tendencia a la esquematización y, sobre todo, a la mitología de las obras
cimeras y su causalidad teleológica, claridad aparente
pero reductora, que a toda costa queríamos cuestionar.
Por eso decidimos enumerar casi todos los proyectos,
dando así cuenta de tantos edificios que constituyen
la realidad de nuestro ambiente, no siempre magistrales, pero que están presentes en todos los rincones del país. Confiamos en que el trabajo resulte fértil
y posibilite el conocimiento y la comprensión de su
complejidad.
El complemento visual es fundamental, ya que, en
última instancia, fueron los planos el motivo de la investigación. Por eso, evitamos describir las imágenes
publicadas y tratamos de resaltar los factores que permitieron conformar los grupos de acuerdo al lenguaje
y a sus implicaciones. Dentro de cada tema específico
se organizaron los planos según el lenguaje empleado
y las similitudes formales. Se hubiera podido proceder
a la inversa (grupos formales de diversos temas), pero

nos pareció confuso y menos elocuente. Se ordenaron
según la planimetría, por formas de los volúmenes o
por detalles de las fachadas. Esta agrupación es la clave
del análisis y con ella pretendemos mostrar que no
fue tan simple y claro el proceso de surgimiento de
lo moderno, que el proceso fue más complejo y no
reductible a hechos heroicos o geniales y actos para
ignorar o enterrar.
Siempre que fue posible, dejamos “hablar” a la época mediante citas que permiten ver un cierto modo
de pensar. Son citas escogidas o editadas por el autor,
pero de todas formas hemos tratado de no desvirtuarlas, referenciar sus fuentes y, sobre todo, de no
tomarlas como prueba fehaciente de “lo que sucedió”.
Somos conscientes de cuánto falta para comprender
realmente los valores culturales y sociales asumidos
en cada época, y estamos lejos de poder analizar el discurso en su totalidad, como lo proponen los postulados enunciados al comienzo. Falta mucho. Tendremos
que conocer mejor los edificios (no solo sus representaciones o dibujos), la enseñanza (no solo el pénsum),
las agremiaciones (no solo sus anuarios) y los criterios
adoptados para la profesión en cada momento; además
de las revistas, los medios, la crítica, los debates, los
gustos, la publicidad, las políticas estatales, los recursos, la ciudad, la vivienda (con sus implicaciones) y
la construcción en general. Queda mucho por hacer,
sobre todo si aspiramos a superar las historias épicas
y a considerar, más bien, la práctica compleja de la
arquitectura en nuestra sociedad.
Aparecen datos y fechas de construcción (generalmente en notas de pie de página), lo cual hubiéramos podido desdeñar en el análisis planteado, pero creímos
oportunos tales datos para quienes tengan dudas particulares o requieran esa información. Por lo mismo,
se incluyen datos sobre sistemas de contrato, costos
y otros procedimientos aplicados; datos que permiten
entender políticas y procesos en lo que atañe a los
factores económicos y administrativos. Enunciamos,
igualmente, los materiales usados —muchas veces de
modo reiterativo—, con el interés de mostrar las innovaciones o hibridaciones, y, sobre todo, la forma
como los lenguajes se concretan en lo arquitectónico,
no con voces o letras, sino mediante construcciones,
formas y materiales.
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En los planos del archivo faltaba casi siempre el contexto urbano, el lugar en que la edificación se erigía,
fue difícil así evaluar el impacto que la obra generaba
en la población o la manera como ella respetaba el
entorno y hacía, o no, ciudad. Esto se comentó en las
veces en que el autor conocía el caso, pero en la mayoría de proyectos no fue posible la visita y constatación. Quedamos a la espera de muchas rectificaciones,
sorpresas o complementaciones. Este es un análisis
del archivo y sus planos, un estudio de proyectos más
que de obras realizadas.
Fue también difícil precisar cuáles proyectos realizó
el Ministerio, cuáles diseñó, pero no construyó y viceversa. No obstante, cuando lo sabíamos, lo aclaramos.
Consideramos todos los planos que se guardan en el
archivo analizado, o aquellos enunciados en las me‑
morias de los ministros de Obras Públicas;32 sabemos que
no están todos los que son y que no son todos los que
están, pero los escogidos forman un capítulo crucial
de nuestra arquitectura.
También hubo dificultades en la precisión de los autores. Si en las memorias de los ministros anteriores a 1930
se explicitaban los arquitectos diseñadores de los proyectos —por lo menos de los más importantes—, esta
referencia se abandonó posteriormente, quizá porque
empezaron a realizarse en sus oficinas particulares y
ya no por contratos especiales. Aquí enunciamos los
autores según las firmas que aparecen en los planos
o en sus rótulos, lo que constituye una garantía, pero
no un dato absoluto. Hay casos como el de Alberto
Wills Ferro, quien, como director de la Sección de Edificios Nacionales, a fines de los años treinta y durante
los cuarenta, firmó casi todos los planos —unas veces
habrá sido su autor, en otras colaboró con algún arquitecto de la dependencia y en otras solo fue el jefe
del proyectista—, o el de Pablo de la Cruz, quien firmó
muchísimos planos entre 1925-1940 como arquitecto
asesor del Ministerio, pero sin saberse su grado de
participación en el proyecto y sin ser posible precisar
el nombre del verdadero diseñador.
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Para esta investigación, se consultaron las memorias de los
ministros de Obras Públicas, desde 1910 hasta 1960. La consulta
se hizo en el Archivo del Ministerio de Obras Públicas, que hoy ha
desaparecido.

Existe una diferencia de tratamiento entre el primer
periodo y los dos siguientes: en el primero, está intercalado el contexto con las obras, y estas son muchas
menos que las realizadas en los años posteriores. Eran
tiempos distintos y también lo era el Ministerio, sus
obras fueron escasas, especiales y preferentemente
en Bogotá. En cambio, en los periodos siguientes, el
número y la cobertura crecieron considerablemente,
siendo mucho mayor en el segundo periodo que en
el tercero.
Probablemente la parte de contexto y lenguaje quedó
desligada de las obras arquitectónicas en particular. De
todas formas, la segunda parte debe tomarse como la
concreción arquitectónica de lo planteado en la primera, como el desarrollo particular de sus posibilidades.
Es realmente difícil realizar una simultánea y auténtica
inserción de la arquitectura en su contexto, por lo menos con los antecedentes que hasta ahora poseemos.
Habría sido deseable una más estrecha relación, pero
no fue fácil sintetizar la ubicación del lenguaje en su
contexto y, a la vez, dar a conocer todo el archivo y no
una selección de él. Quizás se trate de una simultaneidad que no necesita ser física, sino que debe ser realizada en la mente, en el pensamiento, en la reflexión de
la lectura y en la conceptualización posterior. En algún
momento pensamos presentar las dos partes de modo
simultáneo, como dos ríos paralelos en cada lado de
las páginas del libro, pero esta idea se abandonó por
la excesiva complejidad que hubiese tenido y porque,
de todas maneras, se hubiera leído una primero y la
otra, después.
La parte de las obras arquitectónicas se concentra en
los aspectos del lenguaje. De este se consideran solo
los elementos formales y los enfoques proyectivos.
Ciertamente, el significado de la arquitectura tiene una
dimensión que desborda los parámetros proyectivos,
implica aspectos semánticos, perceptivos, psicológicos, de apropiación y uso. Este estudio se concentra
en presentar los principios formales o proyectuales
y ver en ellos cómo lo arquitectónico fue adoptado
y desarrollado para reafirmar un proyecto general de
modernización. Un análisis más profundo de cada obra
es deseable, pero esto hubiera extendido demasiado
el trabajo. Se quería mostrar, ante todo, la variedad
y la multiplicidad de todo el archivo y las diferentes

Introducción

obras, para lo cual bastaba con presentaciones breves
que dieran idea del conjunto. No pretendemos reducir
el estudio del lenguaje arquitectónico a estos factores, y solamente son empleados aquí como método
parcial de análisis basado en elementos generales de
su vocabulario.
Reiteramos que las formas arquitectónicas o los principios que rigen la proyectación no son una consecuencia directa de los factores de la instancia estructural,
de tal ley o tal política. Sin embargo, solo la ubicación
del lenguaje empleado en su respectivo contexto y
mantener el análisis en el propio terreno disciplinario
pueden ayudar a comprender la arquitectura como una
práctica social específica y concreta. En este trabajo
se vislumbra la práctica y el papel de la arquitectura
desde la perspectiva del Estado, de las preferencias,
prioridades y estructuras que él define, del lenguaje
por él propiciado, de su aprovechamiento para determinado fin político, de su forma de adaptación y de su
función ideológica.
Para analizar la arquitectura como práctica en toda
su complejidad, es necesario considerar los diversos
agentes, las normas, los debates, la enseñanza, la difusión y los demás factores atrás enunciados. Sin em-

bargo, el campo del Ministerio resulta en ese sentido
reducido y demasiado particular. Este trabajo quiere
ser un aporte para mirar la arquitectura como la práctica de una disciplina en un contexto sociopolítico y
como la aplicación de unos principios compositivos
bajo unas intenciones programáticas. Es necesario
realizar investigaciones particulares sobre los diversos
factores de la práctica y comenzar a indagar la relación
no mecánica de la historia del país con las corrientes arquitectónicas, pues solo a medida que vayamos
conociendo mejor todos estos aspectos será posible
lograr un análisis más profundo e integral.
Más interesante que los resultados es el camino propuesto, y lo verdaderamente importante es el material
dado a conocer. Esperamos a contribuir al creciente
interés por la historia de nuestra arquitectura. Ha sido
un esfuerzo realizado con pasión y placer; con el placer
de conocer y organizar un archivo valioso, y con la
satisfacción de salvarlo y entregarlo como un aporte
de la Universidad Nacional de Colombia, producto de
una gran pasión por la arquitectura y por nuestro país.
Estos son motivos suficientes para continuar la investigación, la creación y el debate, para seguir bregando
por una mejor arquitectura y por una Colombia más
justa, nuestra, auténtica y vital.
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1. Colombia, ciudad y arquitectura en el siglo XIX
El estudio de la historia colombiana en el siglo XX y el análisis de su arquitectura
exigen una consideración de los preceden tes definidos en el siglo anterior. Con ese
fin, daremos una rápida mirada al siglo XIX, preámbulo y base de la aparición del
Ministerio de Obras Públicas, así como para comprender la arquitectura que esta
entidad encuentra y desarrolla.
A partir de los dos únicos censos completos (1851 y 1870) disponibles en el periodo,
Jorge Orlando Melo plantea una tasa de crecimiento de la población del 1.5 % anual,
entre 1843-1912, y la considera relativamente alta comparada con la de otros países
durante el mismo periodo.1 Hubo, desde luego, diferencias según las regiones (en
Antioquia fue muy alta, en Cundinamarca y Cauca, alta y en Santander y Boyacá, muy
baja) o según los acontecimientos históricos particulares (guerras, crisis, etc.). Era
una población predominantemente rural, dispersa y de bajos ingresos, cuyo crecimiento, sumado al agotamiento de las tierras y a la concentración y poca movilidad
de la población, generó un proceso de colonización de las zonas de vertiente y de
algunos valles interandinos. Tal proceso habría de transformar de manera crucial la
estructura socioeconómica del país, aunque, en general, siguiera concentrado en las
áreas montañosas y persistiera la polarización regional característica del siglo XIX.
Las principales incursiones colonizadoras fueron las siguientes: la antioqueña, que
llegó hasta el Quindío, el Valle del Cauca y remontó la cordillera central hasta los
flancos orientales del Tolima; la bogotana, hacia las tierras templadas de la cordillera
oriental, sobre el Magdalena y los llanos de San Martín; la colonización santandereana hacia Cúcuta y Ocaña; y las migraciones hacia la zona bananera de Santa Marta.2
La colonización antioqueña fue una epopeya social, geográfica y urbanizadora, que
integró grandes zonas a la producción y reestructuró el territorio, luego de fundar
cerca de 150 pueblos.3 Esta gesta fue posible porque comerciantes adinerados la apo1

2
3

Jorge Orlando Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”, en Historia económica de Colombia, José Antonio
Ocampo, ed. (Bogotá: Siglo XXI y Fedesarrollo, 1987). De la información de este texto hemos tomado
buena parte del presente capítulo.
Marco Palacios, Estado y clases sociales en Colombia (Bogotá: Procultura, 1980), 156.
La población antioqueña y la de las áreas de colonización pasó de 400 000 habitantes en 1870 a 525 000
en 1883 y a 923 000 en 1905, mientras que la población urbana de los tres grandes centros —Manizales,
Pereira y Armenia— se quintuplicó en este lapso. Marco Palacios, Estado y clases sociales en Colombia, 162.
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yaron con equipo, personal y medios de subsistencia,
mientras se recogían las primeras cosechas. Conformaron una élite de grandes propietarios en combinación
—y, a veces, en conflicto— con los beneficiarios de las
antiguas concesiones. Estas habían sido obtenidas en
pago por deudas, favores u obras realizadas, eran indefinidas, muy extensas y se beneficiaban enormemente
con la apertura de fronteras. Por tal razón, aceptaban
sus antiguos dueños ceder tierra para los nuevos pueblos y sus entornos, seguros de la legitimación y valorización que obtendrían las tierras conservadas, que
luego venderían a inmigrantes posteriores.
Llegaron después pequeños propietarios a domar
tierras, poblar las nuevas ciudades y ampliar dinámicamente el mercado y el comercio. Los conflictos de
títulos o de mejoras con los dueños de las concesiones
fueron numerosos y violentos, en ellos debió mediar
el Estado, que confirió carácter municipal a los poblados y organizó la administración y la justicia, pero
su presencia fue débil y generalmente supeditada a
los grandes propietarios. Se conformó una amplia red
comercial de prestamistas, fondas e inversionistas
urbanos, que invertían en el campo bajo formas de
aparcería. Muchos de los principales propietarios de
tierras combinaban labores rurales con una vida urbana. En realidad, no fue un proceso tan igualitario
como ha sido mitificado, aunque sí es cierto que fue
más democrático y dinámico que la estática y elitista
estructura social de otros lugares.
Fue una ocupación territorial desde las cabeceras urbanas. Así se manifestó el pragmatismo y la lucidez de
sus pobladores, quienes adoptaron la sencilla retícula
ortogonal para el trazado urbano y la tipología arquitectónica vernácula y tradicional para las construcciones. Los asentamientos se hicieron en las crestas
de las colinas, ubicación estratégica y de gran riqueza
paisajística. En el centro de la plaza estuvo la iglesia,
la autoridad civil y las casas de fundadores y allegados,
desde allí controlaron la administración, las haciendas
y la región. El pueblo se tornaba reducto defensivo
frente a la violencia circundante y era sede de una
actividad económica considerable.
Las viviendas surgían según el esquema colonial de
zaguán, patio y solar, con materiales corrientes y gran
riqueza formal en puntos específicos, como portones,
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ventanas, canceles y barandas. En dichos elementos,
artesanos hábiles y una nueva capacidad económica
de los moradores produjeron una decoración profusa,
ecléctica y original. Combinaron, con gran desparpajo
e imaginación, motivos coloniales, clásicos, árabes o
de art nouveau, con la libertad propia de mentes desinhibidas, no solo frente a los cánones estilísticos académicos, sino también frente a la rígida estructura social
de otras regiones.4
Ante las guirnaldas, pilastras, capiteles, dentículos
o cornisas de estas decoraciones en madera no cabe
hablar de precedentes clásicos para los nuevos edificios de finales del siglo XIX e inicios del siguiente, sí
de persistencia del lenguaje colonial que concentraba
los esfuerzos representativos en puntos específicos,
sobre bases de elementos toscanos y de manierismo
criollo, ahora enriquecido con variadas formas. Era un
amplio repertorio nada académico y más bien intuitivo,
espontáneo y profuso, que se inspiraba en estampas y
descripciones de viajeros para adaptarlas con mucha
imaginación. La intención al apropiarse de los lenguajes recientes de la cultura europea era la de conferir
estatus a las viviendas, reflejar el auge económico y el
adelanto de la comunidad.
Menos dinamismo mostró la colonización bogotana
hacia el Magdalena, donde surgieron grandes haciendas de propiedad de importantes familias de la capital,
mientras que los campesinos, que también migraban
desde el altiplano, se convirtieron en peones o jornaleros de las haciendas.5 También hacia Norte de Santander se dio una migración provocada por la decadencia
de los centros agrarios y artesanales coloniales de San
Gil, Socorro y Vélez. Tanto en este proceso como en
el anterior fueron móviles primordiales la producción

4

5

Véase Néstor Tobón, Arquitectura de la colonización antioqueña
(Bogotá: Fondo Cultural Cafetero y Banco Central Hipotecario,
1985-1987). Reviste especial importancia la introducción al tomo
I, escrita por Marco Palacios, así como la bibliografía adjunta. Es
un tema que ha sido muy analizado por la historiografía
colombiana, pero que aún espera el estudio de la gesta
urbanizadora y de su arquitectura. Véase también Fernando
Orozco, Darío Ruiz y Álvaro Tirado Mejía, Estudio del patrimonio
cultural de Antioquia y el Viejo Caldas (Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 1979).
Solamente después de la segunda década del siglo XX, estos
campesinos lograron convertirse en propietarios. Palacios, Estado
y clases sociales en Colombia, 162-164.
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de cacao y de café, pero este último recurso solo se
consolidaría más tarde, en la zona antioqueña. El tabaco vivió un auge exportador entre 1850 y 1875, sus
productores fueron grandes inversionistas en las zonas
de Ambalema, Palmira y Carmen de Bolívar. La exportación de quina también fue considerable, pero pasajera,
y ni el cultivo del tabaco ni el de quina alcanzaron a
tener impacto en el proceso de colonización del territorio. Igualmente, la producción de carne fue significativa —incentivada por la comunicación viaria entre
Antioquia y la costa norte— y generó una colonización
poco densa en las planicies del San Jorge y el Sinú.
Grandes extensiones de tierras fueron apropiadas por
unos pocos poderosos, mientras numerosos pobladores se convirtieron en pequeños propietarios que,
ocasionalmente, o en épocas de cosecha, trabajaban
para las haciendas. La organización de las haciendas
fue variada y compleja, casi todas se dedicaban también a “la producción de bienes agrícolas de autoconsumo, al cultivo de caña y engorde de ganado”.6
Algunas tenían origen colonial, mientras otras se consolidaron durante el siglo XIX, merced a las concesiones de baldíos o a las adquisiciones de comerciantes,
quienes aprovecharon su poder político para hacerse
de los títulos, ir comprando a pequeños propietarios
y asegurar las condiciones de explotación. El trabajo
en estos lugares se realizó por parte de asalariados
ocasionales para la cosecha o de arrendatarios que
trabajaban algunos días a cambio de un terreno, los
últimos algunas veces recibían salario, y en otras debían pagar rentas al propietario, vender su cosecha
al hacendado o adaptar tierras vírgenes para la producción agrícola.7
De todas maneras, la fuerza de trabajo escaseó y muchas veces el Estado debió forzar a los campesinos a
trabajar en las haciendas, en especial en aquellas zonas
recientemente abiertas, donde los lazos de sujeción
no tenían tradición. Sin embargo, el crecimiento de
la economía campesina fue considerable, aunque la
producción de los pequeños propietarios era básicamente de subsistencia y sus pocos excedentes se comercializaban en el mercado local. La mayor parte de
la producción agrícola se dirigió al consumo interno, ya

fuera papa, plátano o yuca —según el clima—, así como
maíz, fríjol o caña de azúcar. Asimismo, se criaban aves,
cerdos y se obtenía pescado en los litorales o márgenes
de los ríos. La producción de carne creció bastante en
la segunda mitad del siglo XIX gracias a las mejoras
en los pastos, al mayor control resultante del uso de
alambre de púas y también porque nuevas y grandes
áreas fueron destinadas a la ganadería extensiva.8
La minería tuvo cierta importancia, aunque su producción fuera inferior a la agrícola. Las guerras de
independencia y la abolición de la esclavitud habían
afectado las explotaciones de oro en el Cauca y en
el Chocó. El centro minero se desplazó a la zona antioqueña, sin alcanzar las cifras del final del periodo
colonial.9 Por ello, se adoptó el sistema de veta, mientras que la explotación de aluvión la continuaron los
mazamorreros, combinándola con la agricultura. De
esta forma, lograron tener un ingreso modesto pero
independiente. La mina de veta adoptó varios adelantos tecnológicos, importó maquinaria y trajo técnicos
extranjeros, siendo una de las actividades que más
contribuyó a la adopción de nueva tecnología y a la
formación de técnicos nacionales. A excepción de “El
Zancudo”, las minas pertenecieron a empresas foráneas. La inversión extranjera creció con la explotación
de aluvión por medio de grandes dragas. Pero, en términos de empleo, de formación de capital nacional
y de redistribución de ingresos, estas explotaciones
aportaron muy poco a las regiones: el legado fue casi
nulo, incluso, depredador.10
La producción artesanal, en especial la textil, fue afectada por el auge del comercio internacional. Los productos de algodón en Socorro y de lana en Boyacá y
Nariño no pudieron competir con las mercancías más
baratas y de mejor calidad que se importaron. Continuó sí la producción de artículos de fique y de sombreros de paja, estos últimos figuraron, durante un corto
periodo, en las exportaciones.
La industria nacional surgió muy lentamente, pues
partió de un notable atraso tecnológico, poca capacidad de inversión y un mercado estrecho y ya
8

6
7

Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”, 136.
Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”, 132-139.

9
10

Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”, 166-171.
Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”, 164-166.
Palacios, Estado y clases sociales en Colombia, 183.
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1. Fábrica de hilados y tejidos,
Samacá, Boyacá, 1915.
Exterior. Fuente: Libro azul de
Colombia, Jorge Posada, ed.
(Nueva York: The J. J. Little
& Ives Comp., 1918), 308.

2. Fábrica de Samacá. Interior.
Fuente: Libro azul de
Colombia, Posada, 308.

abastecido por las importaciones. Primero aparecieron las ferrerías (Pacho en 1825, La Pradera en
1855, Samacá en 1882), que, a pesar del subsidio
estatal, sucumbieron o se transformaron (como la
de Samacá, por ejemplo, que se convirtió en una
fig. 1 fábrica textil); también hubo algunas fundiciones,
fig. 2 como la de “El Zancudo”, en Titiribí. En Bogotá se
fundaron fábricas textiles, pero no lograron consolidarse, como sí lo hicieron las de Antioquia a finales
del siglo XIX. Aparecieron incipientes industrias de
alimentos y bebidas con tecnología rústica y poca
cobertura, algunas cervecerías caseras, y en 1889 se
fundó Bavaria, que trajo nueva tecnología e impulsó
una política de integración al apoyar la explotación
de carbón, la siembra de cebada y, un poco después,
una fábrica de envases (Fenicia). Hubo molinos de
trigo, varios trapiches rurales, también centros de
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producción de loza y cerámica, de chocolate, de cigarrillos, jabones, velas y fósforos, todo con instalaciones precarias y de carácter artesanal.11
En cuanto al comercio exterior, que es vehículo de
influencias no solo tecnológicas, sino también culturales, José Antonio Ocampo distingue cinco fases
fundamentales entre 1830 y 1910: en 1830-1850 hay
un periodo de estancamiento debido a la caída de la
producción de oro —luego de la crisis de las zonas esclavistas— y a la falta de otro producto exportable. En
1850-1882 se da un crecimiento propiciado por el tabaco (primero en 1854-1858 y después hacia 1864-1869,
con una fuerte caída en 1875), la quina (cuyo auge
sucede a comienzos de los ochenta), el café, el oro
11

Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”, 169-64.
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y la plata, también algodón, añil, cueros, caucho y
otros. En 1883-1886 se produce una depresión cuando caen el precio de la quina y la compra del tabaco;
en 1886-1897 el comercio se recupera gracias al café
y a los metales preciosos de Antioquia. Finalmente,
en 1897-1909 una primera depresión es causada por
la baja del precio del café y la guerra de los Mil Días,
con una ligera recuperación en 1910, paralela a la de
las exportaciones cafeteras.12
Las exportaciones obedecían a coyunturas favorables
de precios en el exterior, en tanto que el aislamiento
regional dificultaba cualquier comercialización interna.
En la primera mitad del siglo XIX el comercio se hizo
con las colonias europeas de las Antillas (especialmente con Jamaica) y solo en la segunda mitad se estableció el comercio directo con Europa. Las exportaciones
se hacían preferentemente a la Gran Bretaña (metales
preciosos), Alemania (tabaco) y Estados Unidos (café);
mientras las importaciones vinieron primero de Inglaterra y luego de Francia, que a partir de 1850 adquirió
una mayor participación.13 Llegaron principalmente
bienes de consumo, muy pocos bienes de capital.
El principal motor del desarrollo y la modernización
del país fue el café. Otros productos de exportación
tuvieron momentos de auge, pero fue este grano el
que logró mantener el comercio y lo expandió, insertando finalmente al país en la economía mundial. Los
ingresos cafeteros irrigados entre amplias capas de la
población incrementaron su capacidad de compra y
permitieron la acumulación del capital necesario para
la creación de industrias. Estas condiciones se dieron
en la región cuya estructura social era más amplia y
libre, donde, al lado del poder de los hacendados, la
minería y el comercio habían permitido un mercado menos cerrado y unas relaciones sociales menos
serviles.14 El café tuvo una amplia difusión en los

12

13

14

José Antonio Ocampo, “Las importaciones colombianas en el siglo
XIX”, en Ensayos sobre historia económica colombiana (Bogotá: Fedesarrollo, 1980).
Los textiles provenían sobre todo de Inglaterra y eran el producto
más traído al país —entre 1850 y 1880 representaron cerca del
70 % de las compras al exterior—. Se importaban también
alimentos y manufacturas de metal. Los alimentos llegaban de
Estados Unidos y, al final del siglo, también de Alemania.
Álvaro López Toro, Migración y cambio social en Antioquia durante
el siglo XIX (Bogotá: CEDE, 1976).

pisos templados de Colombia; al principio surgió en
Santander y luego en Cundinamarca y Tolima, hasta
que finalmente se implantó en Antioquia entre 1870
y 1900. Allí encontró amplia red comercial, práctica
empresarial, grandes áreas abiertas y mano de obra
abundante, lo cual permitió su consolidación. Tanto
en las grandes haciendas como en las pequeñas unidades se sembró mucho café. El auge exportador y
su estabilidad, así como la navegación a vapor por el
Magdalena y la nueva red de ferrocarriles, apoyaron
el proceso y generaron una expansión del mercado
nacional, que habría de resultar fundamental para la
creación de industria y para el desarrollo moderno de
la economía nacional.15
Un factor importante del desarrollo fue el fomento
de la infraestructura de transporte para la navegación
a vapor y los ferrocarriles. Las cuatro regiones más
pobladas del país habían vivido aisladas, apenas se
comunicaban mediante caminos de herradura por terrenos montañosos, intransitables en invierno.16
Estas dificultades de transporte incidían de modo considerable en los valores de las mercancías y reducían su
comercio a una escala estrecha y local. Por lo demás, la
geografía montañosa del país contribuía al aislamiento
regional y permitía la presencia de todos los pisos térmicos en pequeñas áreas, lo cual reforzaba la autosuficiencia y el enclaustramiento comercial. Era necesario,
pues, reducir fletes para producir y exportar competitivamente, más ahora con productos de bajo valor específico (tabaco o café), diferente al oro o la plata de ayer.
La vía principal era el río Magdalena, espina dorsal que
recibía las vías transversales de las regiones vecinas
con el fin de dirigirse al exterior. La navegación a vapor
por el Magdalena fue iniciada hacia 1850 por Tomás
Cipriano de Mosquera y activada luego por el comercio
del tabaco. Este tráfico generó empresas madereras, de
reparación de barcos y un relativo sector metalmecánico, a la vez que acortó las distancias entre el interior y

15
16

Palacios, Estado y clases sociales en Colombia, 183-186.
Estas regiones eran las siguientes: a) la zona oriental, formada por
la altiplanicie cundiboyacense y la hoya alta del Suárez; b) el
suroccidente, con Pasto, Túquerres, Popayán y Cali; c) la gran
Antioquia, y d) las regiones costeñas alrededor de Cartagena,
Santa Marta y Mompox.
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3. Vapor sobre el río Magdalena. Fuente: Libro azul de Colombia, Posada, 263.

el litoral. Asimismo, hizo renacer algunas poblaciones
coloniales y nacer otras nuevas y propició un sistema
de caminos que comunicó ciudades y centros de exportación con el río. Por esta ruta al mar salieron los
productos de exportación y llegaron medios de producción, artículos de lujo y toda clase de mercancías.
Los nuevos medios de transporte actuaron como elementos de progreso, no solo en lo económico, sino
también en lo ideológico: crearon una movilidad mayor, integraron el comercio y dieron la posibilidad de
difundir ideas y doctrinas nuevas, así como de adoptar
modos de vida diferentes. El paso al vapor simbolizó
una nueva civilización —o al menos trajo sus testimonios—, propició el impacto de las nuevas tecnologías
y sirvió de vehículo para servicios y contactos naciofig. 3 nales e internacionales.
Para la unión con el río, comunicar los puertos marítimos y facilitar la exportación nacieron, en 1870, los
ferrocarriles. Aparentemente hubo un proyecto integrador nacional, o por lo menos se propusieron ramales supuestamente integrados a un plan general. Con
el fin de “brindar apoyo estatal a proyectos cuyos costos superaban la capacidad de gestión y financiación
de los Estados, se definieron los trazos más o menos
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inconexos de los ferrocarriles propuestos como parte
de hipotéticas líneas interoceánicas”.17 Pero estos no
integraron —ni integrarían hasta bien avanzado el siglo
XX— una red nacional. Fueron apenas cortos tramos
dispersos por el país, conectados solamente por el río.18
Más que la comunicación e integración nacional, esos
ferrocarriles perseguían la exportación y ello explica su
carácter centrífugo; eran entes autónomos que comunicaban la explotación agrícola con el comercio exterior.
El ferrocarril de Santa Marta, por ejemplo, conectaba la
17
18

Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”, 128.
En 1856 se terminó el ferrocarril de Panamá y en 1870 el de
Barranquilla-Sabanilla, línea que dio gran importancia a
Barranquilla y le permitió superar comercialmente a Cartagena y
Santa Marta. En 1878 se inició el de Cúcuta-Zulia, concluido en
1888. En el mismo año se inició el de Buenaventura-Cali,
terminado solamente en 1914. En 1874 se inició el de Medellín-Puerto Berrío, casi terminado a fin del siglo, y en 1885
comenzó la construcción del de Bogotá-Girardot, que llegó a la
sabana de Bogotá en 1909. En 1882 se empezó el de Santa
Marta-Ciénaga, que se detuvo en Fundación en 1909. Entre 1891
y 1894, se hizo el de Cartagena-Calamar y, en 1882, se inició el de
La Dorada-Honda, con el fin de superar los rápidos del río. Entre
1882 y 1889 se hizo el de Bogotá-Facatativá y, con la intención de
unir a Bogotá con Boyacá y Santander para luego llegar al
Magdalena, se inició en 1891 el ferrocarril del Norte, obra que
siete años después solo llegaba hasta Zipaquirá. Melo, “Las
vicisitudes del modelo liberal”, 129.
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zona bananera con el puerto y constaba de la línea férrea, malecones, administración y estaciones orgánicamente integradas a la explotación agrícola. Las líneas se
hicieron con dinero nacional —combinando la inversión
extranjera con deuda pública y concesión de tierras
baldías—, pero antes las hicieron compañías inglesas o
norteamericanas. Los ferrocarriles fueron explotados
inicialmente por firmas extranjeras, las cuales pagaban
un reducido porcentaje de sus ingresos al Estado, que
permitía utilidades atractivas para los inversionistas
foráneos. En este renglón, como en la minería, se dio
la mayor inversión extranjera, si bien fue muy baja en
comparación con la de otros países suramericanos.
El tren fue el modernizador por excelencia. Su paso
generaba estaciones, hoteles de veraneo, bodegas o
estructuras industriales, todos edificios que surgían
estimulados por las etapas del recorrido en su articulación con las regiones intermedias. Estas debían aprovechar la facilidad de transporte para comercializar sus
productos y comunicarse con el resto del país. Si bien
al comienzo las estaciones fueron construcciones modestas y vernáculas, muy pronto se transformaron en
expresivos edificios, emblemas de progreso, portadores
de nuevos estilos y de materiales modernos. Era la nueva arquitectura que sustentaría el proyecto de nación,
esa nueva realidad perseguida, ahora pregonada y propiciada por modernas vías y las instalaciones anexas.
Pero los recursos del Gobierno eran escasos y, junto
con Honduras, fuimos de los Estados más pobres de
América. Los gravámenes directos resultaban difíciles
de controlar en una economía de intercambio y solo
se podían obtener con el comercio exterior. Las rentas
provenían, sobre todo, de las aduanas, pero no podían
incrementarse demasiado, porque se incentivaba el
contrabando y se perjudicaba a los sectores bajos, principales usuarios de los textiles importados.19 El tabaco y
el licor fueron monopolios y produjeron ingresos, pero
no fueron rentables debido a los altos costos de recaudación. La sal tampoco fue rentable, pero en cambio
el degüello (impuesto sobre el sacrificio de ganado) sí
captó algún dinero. Se hicieron intentos por reemplazar
impuestos indirectos (quinto de oro, diezmos, peajes,

etc.) por uno directo y único, pero resultó muy difícil
por la falta de catastro e información, así como por la
mala fe de los funcionarios recaudadores. También se
hicieron algunas confiscaciones, como la desamortización de manos muertas, emitida por el gobierno liberal
de Tomás Cipriano de Mosquera, mediante el Decreto
9 de septiembre de 1861, sobre los bienes de la Iglesia.
Sin embargo, resultó menos rica de lo esperado, y el
Estado, presionado por las deudas locales, debió vender
con premura las propiedades sin conseguir buenos precios. El país se endeudó más allá de sus posibilidades
de pago y las dificultades aumentaron aún más con las
guerras.20 Se trató de afrontar el déficit con emisiones
de dinero, recurso del que se abusó de modo progresivo, con las consecuencias inflacionarias esperables.
Los liberales persiguieron el desmonte de los gravámenes de la Colonia y consideraron el impuesto directo
más justo y eficiente. Desde el gobierno de Mosquera
(1845-1849) se había iniciado un proceso de desmonte
de los sistemas tributarios coloniales y de los monopolios del tabaco y del aguardiente. El objetivo era fomentar la producción y utilizar el comercio internacional
como motor del desarrollo. Se quería incentivar la iniciativa privada y se concebía un Estado que interfiriera
poco en lo económico y que impulsara la educación pública y las obras de infraestructura. José Hilario López
(1849-1853) abolió la esclavitud, planteó la libertad de
prensa y de culto e insistió en la eliminación de los resguardos. Pero la merma de ingresos fiscales debida a
la reducción de las tarifas aduaneras y al desmonte de
los monopolios afectó las obras de fomento, pues los
escasos recursos solo alcanzaban para atender al sostenimiento del ejército y al pago de los funcionarios de la
administración.21 En 1850-1851, por medio de las leyes
de descentralización, se dio una cierta autonomía a las
provincias al cedérseles las rentas por diezmos, quintos,
peajes, aguardiente y otros, y entregándoles la responsa-
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Malcolm Deas, “Los problemas fiscales en Colombia durante el
siglo XIX”, en Ensayos sobre historia económica de Colombia (Bogotá:
Fedesarrollo, 1979), 143-180.

Hasta 1845 no se pagó nada de la deuda, el pago se aplazó para
1861, pero solo se cancelaron intereses en 1853. Se pagó en parte
con el adelanto de los impuestos de aduana y cediendo los
ingresos del ferrocarril de Panamá. Melo, “Las vicisitudes del
modelo liberal”, 159.
Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”, 147. Los liberales
confiaban en que el incremento del comercio recuperaría los
ingresos, pero estas previsiones no se dieron y solo en 1853 se
alcanzaron los niveles de 1840.
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bilidad de la administración, la educación y el culto. Autonomía que les fue ratificada en la Constitución de 1863.
En realidad, la relación entre el Gobierno central y
las regiones federadas no era clara y se prestaba para
conflictos. Los sectores conservadores criticaban las
instituciones generadas en 1863 y veían en la autonomía provincial una permanente fuente de discordias.
Con la guerra civil de 1885 concluyó el proyecto liberal, pues “el desgobierno federal, la depresión de la
economía agroexportadora, el persistente déficit fiscal,
la inestabilidad política crónica, el recurso permanente al conflicto armado, la división ideológica de los
grandes comerciantes que integraban los sectores más
dinámicos de la nueva oligarquía y la exacerbación de
las pugnas religiosas” fueron factores que llevaron al
fracaso de este proyecto.22
A finales del siglo el conservatismo, asociado con liberales independientes, retornó al poder y buscó una
integración nacional basada en la centralización política. La Regeneración del gobierno de Núñez (1880-1882,
1884-1886, 1887-1888) propuso un Estado fuerte, con
una nueva constitución que lo rigiera, con nuevas
instituciones y una infraestructura capaz de propiciar
la expansión comercial y el desarrollo que había sido
impedido por la guerra y el aislamiento regional. La
Regeneración propugnó por reformas económicas y
políticas, atacó al modelo exportador liberal, al dogma
del librecambio y buscó propiciar mayor intervención
estatal. Sostenía que entre el individuo y la sociedad
debía mediar la fuerza reguladora del Estado y denunciaba la debilidad del esquema liberal para unificar
a las diversas burguesías regionales.23 Los recursos
fueron centralizados, se buscaron otras fuentes de
ingresos, se nacionalizó el impuesto de degüello y se
monopolizó la fabricación y venta de cigarrillos; sin
embargo, el aumento de los ingresos no alcanzó para
responder a los nuevos gastos estatales de la justicia,
el ejército y la diplomacia.

atribuido), se otorgó crédito para impulsar la producción y exportación del café y se reorganizó la moneda
con la creación del Banco Nacional y la implantación
del billete nacional de curso forzoso.24 Se suprimieron los ejércitos regionales mediante la creación de un
ejército y una policía nacionales. Igualmente, fueron
creados los departamentos, los cuales reemplazaron a
los anteriores estados federales soberanos y se otorgó
gran poder al ejecutivo central para nombrar gobernadores y funcionarios regionales.
Desde la independencia, los diversos grupos regionales
dominantes estaban en mora de “superar su propia
fragmentación interna, la dispersión regional del poder,
y buscar en las nuevas estructuras jurídico-políticas
el medio eficaz para conseguir su propia unidad orgánica”, pero no hubo un grupo con suficiente poder
económico y militar, ni una clase hegemónica que
impusiera tal proyecto unitario y modernizador.25 La
fragmentación regional y lo arcaico de la estructura
económica impedían conformar una nación capitalista, predominaba en cambio la agricultura dispersa y
la producción de subsistencia con tecnología precaria,
con pocos excedentes y baja capacidad de acumulación.
La modernidad, entendida como el logro del desarrollo
económico y del progreso técnico abierto por la Revolución Industrial, y la conformación de la nación, su
centralización política y la extensión de la ciudadanía
abierta por la Revolución francesa no fueron posibles.26
Con Mosquera se había planteado una revolución anticolonial y liberal, pero su objetivo era lograr la civilización y el desarrollo a través del comercio internacional
mientras se mantenía una estructura clasista y opresiva. Era un discurso radical y elitista que veía en la
24

Fue instaurada una política de protección de ciertos
productos nacionales sobre los correspondientes extranjeros (sin alcanzar el proteccionismo que se le ha
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El Banco Nacional debía prestar dinero al Estado y, además, sería
el único con capacidad de emitir moneda. Para su creación, se
consiguieron los recursos del capital obtenido por el ferrocarril de
Panamá. Este había sido contratado, en 1855, para que, además
de obtener el 3 % de las utilidades, pudiera ser adquirido, en 1875,
por 5 millones, en 1895, por 2 o gratuitamente en 1904. En 1867,
se le otorgó el ferrocarril a la compañía a cambio de un subsidio
anual de $ 250 000 y, en 1880, el Gobierno negoció un anticipo de
2 millones como avance por 27 años. Así se obtuvo el capital para
formar el Banco Nacional. La supresión de otros papeles moneda
hizo desaparecer a muchos bancos y, por lo tanto, la medida
generó gran oposición. Melo, “Las vicisitudes del modelo
liberal”, 151-52.
Palacios, Estado y clases sociales en Colombia, 89 y ss.
Palacios, Estado y clases sociales en Colombia, 91.
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inserción al mercado mundial la solución a la pobreza,
pero su práctica social y política era conservadora. Sus
dirigentes predicaban el igualitarismo, pero tenían un
“inconsciente etnocéntrico y racista”; eran hacendados
ausentistas que mantenían relaciones sociales precapitalistas y que como inversionistas dependían de las
leyes que ellos variaban a conveniencia.27 El nuevo político-comerciante impedía la acción del Estado, puesto
que la veía como una interferencia. Solo esperaba que
este garantizara el orden y la disponibilidad de mano
de obra, que hiciese obras de fomento y legitimara sus
títulos, pero no permitía que el Gobierno tuviera la
capacidad económica y política para lograrlo. Por esta
razón, no era un proyecto verdaderamente moderno.
Se trata de una república liberal, pero no de una
república burguesa, sobre todo porque permite que
la población se mantenga atada a la tierra […] como
sí lo harán [la liberación de la fuerza de trabajo y] las
fuerzas políticas que se desarrollan con la burguesía
industrial ya bien entrado el presente siglo.28

A las reformas liberales se oponían la Iglesia, los terratenientes y también los artesanos; los primeros para
mantener sus privilegios y los otros porque veían en la
apertura comercial y en el creciente poder de comerciantes y financistas una amenaza para su producción.
Definir qué sector de la economía debía protegerse,
gravarse o propiciarse, constituyó uno de los conflictos
permanentes del siglo. Esto, junto con las contradicciones entre el poder del Estado y los intereses regionales,
así como las disputas de límites e influencias sectoriales, fue la causa de las muchas guerras que marcaron
el siglo y desembocaron en la gran conflagración de la
guerra de los Mil Días.
En la Regeneración, los objetivos primordiales eran unificar el Estado bajo un régimen presidencial centralista
y desarrollar una política mercantilista e intervencionista. La Constitución de 1886 sería la base normativa
y las medidas económicas su apoyo real. Fueron devueltas a la Iglesia católica sus antiguas prerrogativas
y se aprovechó su función de cohesión y control del
orden derivados de su amplia autoridad. Pero no hubo
27
28

Palacios, Estado y clases sociales en Colombia, 125.
Salomón Kalmanovitz, Economía y nación (Bogotá: Siglo XXI; Cinep;
Universidad Nacional de Colombia, 1985), 217.

reformas sociales, fue un intento autoritario de unificación que no extendió la participación política de
las masas. El proceso unificador debía esperar hasta el
comienzo del siglo XX (en rigor hasta 1930), pues aún
la fragmentación regional era insuperable. Se necesitó
la gran guerra de los Mil Días, la separación de Panamá
y la demolición del país para que las élites dominantes
se convencieran de la necesidad de la unificación.
El país continuaba siendo rural y agrícola. Entre
1850-1870 no hubo expansión urbana notable; después de estos años comenzó a surgir cierta industria
y creció el comercio, en especial en las zonas cafeteras.
Como se ve en el cuadro siguiente, solo al final del
siglo se dio la primera expansión de las ciudades, ante
todo las de occidente y la costa atlántica, mientras
que decayó el Socorro y Bucaramanga creció muy poco.
Población principales ciudades
1851-1912
1851

1870

1912

Bogotá

29 649

40 883

121 257

Medellín

13 755

29 765

71 004

Barranquilla

6114

11 598

48 907

Cartagena

9 896

8603

36 632

Manizales

2809

10 562

34 720

Pasto

8136

10 049

27 760

Cali

11 848

12 743

2747

Ibagué

7162

10 346

24 693

Palmira

8000

12 390

24 312

Montería

2039

3151

21 521

Neiva

7719

8332

21 852

Cúcuta

5741

9226

20 364

Bucaramanga

15 015

16 048

11 427

Fuente: tomado parcialmente de Jorge Orlando Melo, “Las
vicisitudes del modelo liberal”, 123.29
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Otras fuentes citadas por Jorge Orlando Melo en “Las vicisitudes
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Censo de la República de Colombia, s. d.; e) 1887, 1898: Francisco
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República, 1974), 924; f) 1905, 1912: Ministerio de Gobierno de
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Las ciudades aún eran pequeñas aldeas, con un reducido comercio, un mercado limitado y una producción
artesanal considerable pero estática. Gran parte de su
población todavía realizaba tareas agrícolas y persistía
el ambiente colonial de siglos anteriores. Por ello, actuaban más como sedes administrativas. En su perfil
horizontal sobresalían solo las torres de las numerosas
iglesias, pues los edificios primarios de la ciudad no
eran los del Gobierno, sino las iglesias o los conventos religiosos, espacios estructuradores del ambiente.
Además, las comunidades religiosas regían las parroquias y organizaban los barrios. En las ciudades vivían
algunas familias poderosas, las órdenes religiosas, los
funcionarios, los artesanos y algunos indigentes, mientras que en la periferia vivían los indios.
La educación de la población colombiana fue incipiente
durante el siglo XIX, las escuelas estaban casi exclusivamente en los núcleos urbanos, y la mayoría de la población rural quedaba por fuera de la educación formal.30
En las mismas ciudades, la asistencia a las escuelas era
escasa y el grado de alfabetización no alcanzaba el 30 %.
Desde los tiempos de la Colonia, la Iglesia había tenido
a su cargo la educación, así como los hospitales y las
instituciones de caridad. En el siglo XIX, como una de
las instituciones que sobrevivía después de la independencia, la Iglesia tenía una parte crucial del control de
la sociedad, dada su enorme injerencia sobre el pueblo.
Durante la administración Santander se cuestionó parcialmente su papel y, en 1821, se decretó la apertura
de escuelas elementales “para preparar honestos republicanos, buenos católicos y trabajadores”. Aunque se
introdujo la instrucción elemental pública, no se previó
ni su gratuidad ni el financiamiento estatal, pero se
consideró la enseñanza secundaria y se propuso una
didáctica más científica y moderna.31
En la década de 1840, el ministro del Interior, Mariano
Ospina Rodríguez, reestableció la orientación religiosa
de la enseñanza y continuó la modernización con el
desarrollo de las ciencias, pero, una vez más, la falta
de recursos impidió el cumplimiento de los objetivos.
Lo mismo sucedió con las intenciones liberales, después de 1850, de quebrar el predominio clerical en la
30
31
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cultura por medio del estímulo a la educación privada
laica, pues a pesar de la libertad de enseñanza decretada, la descentralización había menguado los recursos
y no se dieron las escuelas previstas.32 Con Eustorgio
Salgar (1870-1872) la educación fue reconocida como
una función del Estado y aun dentro del federalismo
se dio una cierta unificación, por lo menos en lo que
respecta a la orientación general. Por estos años, Dámaso Zapata, director de Instrucción Pública, impulsó
mejoras en la infraestructura educativa y creó varias
escuelas rurales.
Pero, para muchos, era peligroso menguar el papel de
la Iglesia, ya que ella garantizaba el orden y la coherencia en una sociedad desigual y desequilibrada. Por
ello, la Constitución de 1886 reconoció que la educación pública sería organizada y dirigida de acuerdo
con la religión católica. Esto fue reconfirmado en el
Concordato de 1887, por el cual la Iglesia recibió también prerrogativas civiles y asumió el control y registro
de nacimientos, matrimonios y muertes, así como la
administración de los cementerios.33 En consecuencia,
se abrieron las puertas del país para la llegada de las
órdenes religiosas. Hacia 1890, con el arribo de estas,
se obtuvo una mayor cobertura y la educación secundaria, por ejemplo, pasó de unos 1000 alumnos en 1847
a unos 5000 a fines del siglo.34
Las condiciones del mundo después de la Revolución
Industrial y las ideas que tal fenómeno había generado entraron al país a través de los nuevos medios de
transporte, de los inversionistas extranjeros, de unos
pocos nacionales que conocían los países desarrollados o de grupos inmigrantes que —menos significativos que en otros países— comenzaban a llegar. Los
grupos de extranjeros no solo tenían una visión del
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Aline Helg, Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation en
Colombie, 20.
Aline Helg, Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation en
Colombie, 24.
El acceso a la educación superior era todavía restringido. Se
prefería la jurisprudencia, mientras que los ingenieros y los
médicos se formaban casi todos en el exterior. La creación de la
Universidad Nacional de Colombia en Bogotá (1867) y de la
Escuela de Minas en Medellín (1887) contribuyeron de manera
notable a la introducción y desarrollo de la ingeniería en
Colombia. Esta disciplina hizo un gran aporte en la construcción
de carreteras y ferrocarriles, así como en la adopción de varios
adelantos tecnológicos.
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mundo industrial contemporáneo, sino que habían
tenido contacto con él: eran independientes respecto
a la rígida estructura social colombiana. No tenían el
sentido de inferioridad propio de los migrantes que
llegan a naciones poderosas, sino, al contrario, ocupaban desde su llegada lugares destacados en la sociedad,
montados en el mito del extranjero y en el ancestral
desprecio de las castas dominantes por nuestras razas
mestizas, por los indios y los negros.
Los inmigrantes se dedicaron preferentemente al comercio, fundaron casas de exportación e importación
o iniciaron empresas, bancos, casas financieras, industrias y hasta clubes u organizaciones culturales. Los
ingleses y los alemanes fueron los primeros en llegar.
Después lo hicieron los italianos, los judíos del este
europeo, los comerciantes de Curazao, los sirio-libaneses o los nuevos grupos de españoles, quienes constituyeron los grupos más numerosos e influyentes. A
la mayoría de ellos les era ajeno el tradicional estilo
arquitectónico y les gustaba, en cambio, el ecléctico
repertorio aparecido en Europa con la Revolución Industrial. Surgieron, entonces, ingeniosas adaptaciones
de estos estilos, se combinaron materiales y mano de
obra nativa con algunos elementos importados, iniciándose así un cambio radical de nuestros parámetros
arquitectónicos.
La arquitectura doméstica corriente seguía todavía
los principios coloniales y solo asimilaba algunos
detalles y molduras de carácter clásico. Era hecha
por maestros y artífices experimentados, pero sin
inquietudes ni preparación académica. Los artífices,
los materiales, las técnicas, los tipos y los resultados
urbanos eran los tradicionales. Faltaba la llegada de
una nueva tecnología y de arquitectos académicos
para secundar la modernización del país, dotarla de
nuevos edificios y consolidar la profesión tal como la
concebimos hoy.
La actividad constructora del Estado era casi nula, o
por lo menos incipiente. Se reducía a restaurar los
edificios confiscados, a mantener las construcciones
existentes o a desarrollar obras de menor rango. Todos
los proyectos, como hemos dicho, seguían los principios tradicionales coloniales, con ciertos elementos
clásicos, pero siempre dentro de la tónica modesta,
provinciana y vernácula. Eran reflejo de lo precario e

inestable que era el mismo Estado como entidad política autónoma, pues muy poco se podía emprender en
medio de la polarización regional, la pobreza de recursos y los conflictos y guerras. El Capitolio Nacional, la
gran obra estatal del siglo XIX, iniciada por Mosquera
en 1848, solo se terminó en el siglo XX. Sus vicisitudes
ilustran y confirman la precariedad de recursos y la
inestabilidad de la administración.
Por otro lado, la Iglesia, poseedora de gran parte de
los bienes raíces urbanos, había visto minado su poder
con la expedición del decreto para la desamortización
de bienes de manos muertas, al que nos referimos anteriormente. Este decreto tuvo un doble efecto en la
arquitectura del país: por un lado, aplazó por medio
siglo la erección de edificios gubernamentales, pues
los antiguos conventos y colegios de religiosas fueron
adaptados para atender las funciones administrativas
del Estado (ministerios, gobierno), de los servicios
(hospitales, universidades, asilos, etc.) y de las instituciones (cuarteles y correos). Por otro, las comunidades
religiosas, imposibilitadas por la Constitución de Rionegro para adquirir bienes raíces, se dedicaron, a fines
del siglo XIX y comienzos del XX, a levantar iglesias.
Obras que adquirieron una dimensión y un lenguaje fig. 4
inusitados. En las construcciones fueron empleadas de
manera febril las nuevas tendencias estilísticas europeas: neoclásicas, neogóticas, neobizantinas, etc., casi
siempre, integrando un eclecticismo retórico con unas
dimensiones descomunales, que las hizo descollar aún
más dentro del uniforme y reposado paisaje urbano
colonial. La mayoría de ellas fueron construidas en los
estilos neorrománico y neogótico. Menos frecuente
fue el empleo de elementos asimilables al canon clásico, en especial, en la composición de sus fachadas.
Pero fue en las nuevas tipologías donde aparecieron los
primeros lenguajes diferentes al colonial tradicional.
Ferrerías, fábricas, bodegas, ingenios azucareros, molinos y otras instalaciones industriales poseían un aspecto austero, de construcciones pragmáticas y sencillas,
con ladrillo a la vista y una gran simplicidad formal.
Edificios oficiales, teatros, bancos y nuevos hospitales
recibieron una mayor atención y constituyeron los primeros aportes clásicos al panorama nacional.
Los tipos industriales aparecieron con las ferrerías,
que tenían una imagen modesta y paleoindustrial.
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Descollaban en sus instalaciones la rueda de Pelton,
los torreones del alto horno y las chimeneas; todo
realizado en una mampostería de ladrillo sin ningún
revestimiento estilístico. La ferrería de Pacho venía
laborando desde principios del siglo XIX, pero solo con
el auge del tabaco su producción tomó real fuerza. A
partir de entonces, la madera de rejas y balcones fue
cambiada por metal, así mismo se reemplazaron las
bisagras de cuero y otros accesorios menores. En 1880
ya se producían tubos de hierro, masas de trapiche,
rejas e inclusive rieles, los cuales resultaban más baratos que los elementos importados debido a los altos
costos de transporte.35
Las nuevas industrias propusieron también lenguajes
no coloniales. La fábrica de cerveza Bavaria en Bogotá, fundada en 1891 por el alemán Leo Kopp, o la
fig. 5 fábrica Fenicia, creada en 1896 por la cervecería para
producir las botellas, ilustran tal propuesta. En 1919,
fig. 6 la fábrica de Bavaria reelaboró su fachada y empleó
arcuaciones y molduras en ladrillo que nos recuerdan
el neorrománico fabril de los puertos alemanes (como
Hamburgo), pero tanto en su aspecto primitivo como
en el posterior se reflejaba la intención de presentar
nuevos lenguajes para las modernas empresas, para
ello, obviamente la fuente estaba en los países industrializados.
Los teatros y los bancos fueron edificios más elaborados, ellos sí decididamente clásicos, aunque aún poco
numerosos como para influir en el ideario arquitectónico. El Teatro Colón (1885-1895), de Pietro Cantini, o
el Teatro Municipal (1887-1890), de Mariano Santamaría, producían un fuerte contraste con el austero y sencillo estilo colonial de su entorno. Órdenes, molduras
en la fachada, ático ocultando el tejado, articulación
de las partes y en el interior una decoración profusa,
conformaban un adecuado ambiente para los actos
sociales, para “ir a ver y a ser visto” mientras se asistía al espectáculo y se representaba el rito social del
poder y el boato. La arquitectura era la escenografía
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La ferrería de Pacho fue cerrada al aparecer otras, como las de La
Pradera, Samacá y Amagá. Todas afrontaron serios problemas,
debidos a los altos salarios de los obreros extranjeros especializados, los costos de la maquinaria y, sobre todo, la crónica
estrechez del mercado. Kalmanovitz, Economía y nación, 126.

4. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, Bogotá, 1892. Fachada
principal. Arq. Gaston Lelarge. Fuente: Archivo del MOP.

para la nueva vida y actuaba como su receptáculo, su
testimonio y portavoz.
Lo clásico fue empleado también en la imagen de los
nuevos bancos, como el de Colombia en Bogotá o el fig. 7
del Comercio en Barranquilla, donde dicho estilo era
símbolo de modernidad, oposición al provincianismo
colonial, invocación a lo “europeo” y la eficiencia en
los negocios. Pero era aún tan escaso y aislado el empleo de este lenguaje que, para considerar su aparición,
preferimos esperar algunos años, cuando se haga más
consciente y difundido.
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5. Fábrica de cerveza, Bogotá, 1889.
Arq. Alejandro Manrique. Fuente:
Archivo de Benjamín Gaitán.

6. Fábrica de cerveza Bavaria, Bogotá,
1919. Arq. Alberto Manrique Martín.
Fuente: Archivo de Benjamín Gaitán.

En realidad, el lenguaje clásico había aparecido en Colombia años antes. El Sabio Caldas comprendía y vislumbraba su uso como propio de la era de la ciencia
moderna,36 pero es con la obra de fray Domingo de
fig. 8 Petrés con la que este estilo ingresa al país: las igle-

36

A propósito del observatorio, donde se seguirían las investigaciones propuestas por Newton y Copérnico, Caldas decía: “[El
edificio] tiene tres cuerpos: el primero […] se compone de
pilastrones toscanos pareados en los ángulos sobre un zócalo,
[…] el segundo es un orden dórico en pilastras angulares […] y un
ático fingido corona todo el edificio y sirve, al mismo tiempo, de
antepecho”. Citado en Alfredo Ortega, La arquitectura de Bogotá
(Bogotá: Editorial Minerva, 1924), 31.

sias de Chiquinquirá (1796), Zipaquirá (1805-1810) y
Bogotá (1807-1810) tienen fachadas clásicas. Es ese el
clasicismo de la producción oficializada por la Contrarreforma y codificada principalmente en los trabajos
de Vignola; es el lenguaje conocido por Petrés a través
de la obra de Diego Siloé y de Ventura Rodríguez en
España. En Colombia, antes del Capitolio, lo clásico se
había sido reservado para temas religiosos, pues se
atribuía a este código una dignidad y un valor exclusivos de la monumentalidad y al mensaje piadoso. El
uso de estos elementos en temas civiles se inició en
la segunda mitad del siglo XIX, cuando los edificios
considerados antes, y después las casas, incluso de
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haciendas, empezaron a ser revestidas con pilastras,
frontones y demás vocablos académicos. Solo con posterioridad a esta secularización se puede hablar de un
clasicismo consolidado en nuestro medio.
A partir de 1880 fue notorio un constante aumento de
la actividad arquitectónica. En 1886 se inició la enseñanza de la arquitectura con la creación de la Escuela
Nacional de Bellas Artes allí comenzaron a consolidarse y expandirse el debate arquitectónico y la difusión
de sus ideas, más allá del reducido círculo de la obra
del Capitolio y otras pocas obras importantes, aunque aisladas. A finales del siglo, la enseñanza de la
arquitectura fue transformada por el ingeniero español
Lorenzo Murat, quien se desempeñaba como profesor
en la Escuela, al lado de Alberto Borda Tanco, un co-

7. Edificio Colseguros Bogotá, 1880. Fuente:
Libro azul de Colombia, Posada, 365.

8. Observatorio Astronómico
Nacional de Colombia, Bogotá,
1802. Arq. fray Domingo de
Petrés. Fuente: fotografía de
Germán Téllez. En Historia
de la arquitectura en Colombia,
Silvia Arango (Bogotá:
Universidad Nacional de
Colombia, 1989), 101.
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lombiano con estudios en Roma. Asimismo, Mauricio
Jalvo publicó el Vademécum del albañil y contratista, en
el cual trataba de propagar el empleo del cemento,
material que ya estaban utilizando ingenieros como
el español Alejandro Manrique.37 Empezaba, aunque
incipiente, a conformarse una práctica profesional que
serviría de base a ulteriores desarrollos y que iría hasta su maduración definitiva en las décadas tercera y
cuarta del siglo XX.
Los profesores, los constructores y los diseñadores
comenzaron a consolidar una nueva concepción de
la profesión y sentaron las bases de la presencia de
esta disciplina en el desarrollo del país. Por entonces,
encontramos maestros constructores, como Ruperto
Ferreira, Diodoro Sánchez o Julián Lombana en Bogotá,
Antonio Duque o José María Amador en Medellín, o
Luis Gutiérrez de la Hoz en Barranquilla. Todos ellos
tenían una personalidad diferente a la de los anónimos
artífices coloniales: eran personajes ya iniciados en los
“estilos” y en su ejecución. Fueron ellos los primeros
voceros de los sistemas que se presentaban como el
“lenguaje moderno”.38
En ese momento, algunos arquitectos extranjeros recién llegados al país, como Cantini, Carré y Lelarge, y
arquitectos colombianos, como Mariano Santamaría,
fueron los iniciadores de la nueva arquitectura. Pietro Cantini (1850-1929) vino a Colombia a construir el
Teatro Colón, pero también dirigió por un tiempo la
obra del Capitolio, diseñó el templete para la estatua
de Bolívar en el parque del Centenario (hoy ubicada
en el parque de los Periodistas), participó en la refacción de la cúpula de la iglesia de Santo Domingo y en
la terminación del Hospital San José —planeado por
Diodoro Sánchez—. El francés Gaston Lelarge llegó en
1898, e intervino en las principales obras de la capital:
el Capitolio, el Palacio Liévano, la Gobernación de Cundinamarca, el Palacio Echeverri, la Escuela de Medicina
y algunas residencias privadas, en las que introdujo
maneras francesas en su construcción. Lelarge, por
ejemplo, usó la mansarda y el clasicismo versallesco,
entre otras técnicas. Por su parte, Charles Carré, quien
llegó a Medellín a continuar la obra de la Catedral de
37
38

Ortega, La arquitectura de Bogotá, 68-69.
Silvia Arango, Historia de la arquitectura en Colombia (Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia, 1989).

Villanueva, realizó, además, el Palacio Arzobispal (antes, Palacio Amador, 1892), la plaza de mercado y el
edificio Carré. Todas estas obras representan la adopción de los nuevos lenguajes y la superación madura
de los estilos anteriores: el colonial corriente, las más
sofisticadas versiones de barroquismo jesuítico o el
clasicismo al modo de Petrés.
Con los arquitectos extranjeros llegó el gusto ecléctico
imperante en Europa. Este eclecticismo fue reafirmado
en Colombia, donde no encontraron un debate académico previo ni debieron adaptar estas novedades
estilísticas a las difíciles circunstancias nacionales. La
figura de Mariano Santamaría resulta particularmente
interesante, pues se trató del primer arquitecto colombiano diplomado, con una cultura especial, adquirida
en contacto directo con los modelos europeos y no a
través de ilustraciones o de los proyectos erigidos aquí.
Santamaría estudió en París y Alemania y retornó al
país en 1882. Fue profesor de Bellas Artes, presidente
de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y un notable e ingenioso dibujante. De él fueron los diseños
para el Teatro Municipal de Bogotá, el proyecto para
un arco del Triunfo, la iglesia de Sonsón y la antigua de
Manizales, algunos pabellones del parque de la Independencia, el bazar Veracruz, la estación del ferrocarril
de la sabana de Bogotá y, en colaboración con Lelarge,
la terminación del Capitolio. En todos estos proyectos
se ve una apropiación de los estilos y una personalidad
arquitectónica con carácter, que representa el inicio de
la arquitectura profesional en nuestro medio.
Correspondió a estos arquitectos no solamente introducir el nuevo lenguaje, sino también definir los
edificios que la sociedad moderna requería: hospitales, pabellones, fábricas, instituciones educativas, plazas de mercado, estaciones y bancos. Era la tipología
exigida por las nuevas condiciones sociales y por la
moderna economía internacional. Los edificios debían
estructurar una ciudad en expansión, una ciudad que
buscaba y requería una imagen renovada. Surgieron
los primeros intentos de planificación, aunque referidos solamente a la prolongación o la ampliación de
vías y a algunos paseos o alamedas. Estas intervenciones pretendían reproducir los bulevares parisinos,
con su estructura axial, su idea de monumentalidad
o la relación entre la vegetación y los parques. Estas
ideas eran inexistentes en las austeras ciudades co-

55

Arquitectura y Estado

loniales, propuestas ahora por la ciudad monárquica europea o por la nueva ciudad jardín y adoptadas
como instrumento y emblema de modernización.39
Asimismo, llegó el tranvía y todos los adelantos en
los servicios públicos: el alcantarillado, la luz eléctrica
y el acueducto y, años más tarde, el telégrafo, la radio
y la aviación.
Por estos años, las plazas coloniales se revistieron
de rejas, faroles, prados, flores y estatuas de héroes,
todo un repertorio decorativo que hoy asociamos
genéricamente con lo republicano, pero que, en ese
momento, representaba la imagen de la modernidad
que los dirigentes buscaban ansiosamente y que los
arquitectos presentaron como símbolo y lugar de tal
transformación. La Belle Époque provinciana, el decorado y la ampulosidad en el vestido y en el lenguaje, el
modernismo literario, las nuevas corrientes de pensamiento, el nuevo equipamiento, las novedosas posibilidades de la técnica y el moderno imperialismo. Pero,
en realidad, se trataba de una no muy bella época: las
manifestaciones modernizantes en la cultura de las
clases altas iban más adelante que las del resto de la
población. Imágenes de entonces lo ilustran: cubiletes,
bastones, pianos y coches al lado de mestizos descalzos, enruanados y de amplios sombreros de paja, como
si observasen la modernización desde otra dimensión
temporal. Pues, si en otras latitudes estas transformaciones se dieron a la par de la industrialización, aquí
fueron parte de un proceso restringido y de imitación
de los centros de poder más que como reflejo de una
profunda transformación económica y política. Fue
una readaptación de la cultura modernista sobre la
cultura señorial del país, que pretendió actualizarse
manteniendo la obsoleta estructura social.

39
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Véase Germán Téllez, “La arquitectura y el urbanismo”, en Manual
de historia de Colombia, Jaime Jaramillo Uribe, dir., tomo II: siglo
XIX (Bogotá: Colcultura, 1982), 493.

2. El gobierno de Rafael Reyes
y la reorganización del país
El general Rafael Reyes, presidente elegido para el periodo de 1904 a 1910, inició su
mandato bajo los espectros de la separación de Panamá y el recuerdo dantesco de la
guerra de los Mil Días. La afrenta del despojo de Panamá avivó el deseo de unión e
integración en el país como la única manera de evitar nuevas desmembraciones. La
ruina económica y la devastación ocasionadas por la guerra motivaron un deseo de
paz y concordia. Se debía detener la autodestrucción para erigir un mundo de trabajo y progreso en toda Colombia. Producido el consenso en los sectores dominantes
respecto a la unificación estatal y el desarrollo capitalista, era posible concretar la
ficción unificadora de la Regeneración.
Reyes encarnaba las virtudes pragmáticas de moderación, sobriedad y eficiencia
requeridas para iniciar, por fin, el proceso de formación de una nación moderna.
Encontró un país arrasado, la economía desordenada y la administración pública
obsoleta. Según Baldomero Sanín Cano, quizá la mente colombiana más lúcida y
erudita de la época, “estaba todo por hacer, era menester empezar una nueva vida”.40
Era urgente la reestructuración del Estado y de su economía. El país de caudillos,
caciques y generales debía dar paso al espíritu de empresa, a la razón capitalista,
al número, al progreso y al Estado moderno. Reyes había dirigido la delegación colombiana que asistió a la Conferencia Panamericana en México (1901-1902), donde
conoció el modelo de desarrollo capitalista y la administración centralizada de Porfirio Díaz, que le serviría de pauta de acción. En el discurso de posesión, el general
exhortó a la unidad: “Dejemos a un lado y para siempre las armas destructoras,
olvidemos los grados militares alcanzados en aquellas luchas y empuñemos los
instrumentos de trabajo”.41
La unificación del país buscaba crear un mercado nacional capaz de romper los
cercos regionales y sustentar la expansión industrial. Tal integración requería comunicación, vías, mayor desarrollo económico, una estructura jurídica y administrativa
integral, inversión extranjera y, sobre todo, paz. Con estos fines, se reorganizó la
administración mediante la creación de departamentos, se impulsó la tecnificación y se igualaron los regímenes jurídicos, comerciales, aduaneros y tributarios
40
41

Baldomero Sanín Cano, Escritos (Bogotá: Colcultura, 1977), 67-105.
Darío Mesa, “La vida política después de Panamá”, en Manual de historia de Colombia, tomo II, Jaime
Jaramillo Uribe, comp. (Bogotá: Colcultura, 1980), 83-177.
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de los llamados entonces estados soberanos. De esta
forma, se complementó el centralismo político de la
Regeneración con uno administrativo.42 Con miras a
lograr la unidad y control de la moneda, así como la
estabilización del cambio, fue revivido, en 1907, el
Banco Nacional, pero esta entidad no pudo reunir los
capitales más importantes y encontró serias dificultades para su funcionamiento, transformándose, por
sugerencias de la misión Kemmerer, en 1922, en el
Banco de la República.43
El general Reyes empezó su Gobierno con ánimo conciliatorio e, incluso, nombró dos ministros liberales,
pero en 1905 clausuró el Congreso e instauró una dictadura, con censura de prensa y persecución a la oposición. Como anota Ospina Vásquez, “en cierta manera
se había invertido la fórmula de los radicales: no se
trataba de que la libertad nos trajera el progreso, sino
más bien que el progreso nos trajera la libertad”.44 El
objetivo primordial de su Gobierno era la modernización del país, pues el siglo XX debía significar una
nueva era. No obstante, esta idea de modernidad encontró una fuerte oposición, por lo que el Gobierno
fue inclinándose hacia el autoritarismo. Se perseguía
una modernización entendida como “integración a la
racionalidad capitalista y a los valores burgueses”:45
el espíritu de empresa, el ahorro, el individualismo,
el arribismo, la exaltación del trabajo y, en general,
los valores propios de la “moral capitalista”, opuestos
al pensamiento pastoril de la Colombia señorial. Se
trataba de dejar atrás el mundo de los generales, los
patriarcas, los hacendados y los agregados para integrarse al mercado mundial, al mundo del comercio, del
progreso tecnológico, de la empresa capitalista y la
razón moderna.

Se buscó impulsar la educación, y con tal fin fue creado el Ministerio de Instrucción Pública, en 1904, pero,
una vez más, la centralización solo fue una orientación
general: la organización y financiación continuaron a
cargo de los departamentos y las administraciones
municipales. Debía darse un carácter más práctico a
la enseñanza, pues, como dijo poco antes de esa fecha el ministro de Instrucción Pública del presidente
José Manuel Marroquín: “Es en nuestro errado sistema
de educación donde se encuentra principalmente el
origen de nuestro retardo industrial y, en gran parte,
el origen de nuestras guerras civiles”.46 Según él, “era
necesario corregir con la educación el desequilibrio
social generado por la falta de obreros hábiles y la
sobreproducción de letrados inútiles”.47 Se abrieron
varias escuelas de artes y oficios, oficios manuales
poco ligados al proceso de industrialización y con
pocos requerimientos de inversión. El mismo Estado
abrió, en Bogotá, grandes escuelas técnicas, como el
Taller Nacional de Tejidos —regido por las monjas de
la Presentación—, el Instituto Técnico Central (1904),
la Escuela Normal Central de Institutores (1905) —confiadas a los Hermanos Cristianos de origen francés—48 y
la Escuela Nacional de Comercio (1905), cuya dirección
asumió un profesor alemán tres años después.
Mientras tanto, del país rural comenzaron a surgir poblaciones lentamente. Si en 1900 solamente el 10 %
de los habitantes del país eran urbanos, en 1938 lo
sería el 31 %.49 Las industrias que fueron aparecien46

47

42

43
44
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La división territorial creó catorce departamentos (Antioquia,
Bolívar, Atlántico, Magdalena, Norte de Santander, Santander del
Sur, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Valle, Tolima, Huila, Cauca y
Nariño) y ocho intendencias y territorios de misión (Arauca,
Casanare, San Martín, Caquetá-Putumayo, Tierradentro, Chocó,
Guajira-Sierra Nevada y las islas de San Andrés y Providencia).
Salomón Kalmanovitz, Economía y nación (Bogotá: Siglo XXI; Cinep;
Universidad Nacional de Colombia, 1985), 138.
Citado en Mesa, “La vida política después de Panamá”.
Carlos Uribe Celis, Los años veinte en Colombia, ideología y cultura
(Bogotá: Ediciones Aurora, 1985), 48.
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La legislación distinguió entre escuelas primarias urbanas y
rurales. La primera constaba de seis años y preparaba para la
secundaria, y la segunda de tres años (aunque en realidad tal
diferenciación no fue muy clara en la práctica). Las urbanas
separaban los sexos y las rurales los alternaban cada día. Aline
Helg, Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation en Colombie,
1918‑1957 (París: L’Harmattan, 1984), 84.
Aline Helg, Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation en
Colombie, 84.
Los Hermanos Cristianos, y en general los religiosos franceses,
llegaban al país luego de las leyes de laicización de la enseñanza
en Francia, en 1901 y 1904, y desde entonces la enseñanza por
religiosos fue aún más difundida. Entre 1870 y 1904 llegaron doce
comunidades femeninas y ocho masculinas, más diecisiete
femeninas y siete masculinas entre 1900 y 1930. Aline Helg,
Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation en Colombie,
1918‑1957, 27 y 64. A propósito de la incidencia francesa en la
educación, la autora ilustra, por ejemplo, el interés de las monjas
del Sagrado Corazón por “inculcar en sus alumnas las buenas
maneras propias del estilo francés más refinado” (70).
Kalmanovitz, Economía y nación, 233.
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do lo hicieron en las ciudades, donde aprovecharon
la fuerza de trabajo y el mercado para sus productos.
Como infraestructura para este desarrollo se impulsó
la reparación de caminos, la apertura de carreteras y la
prolongación de los ferrocarriles. Tal como se afirmaba
en la época, “los caminos, ya se sabe, que vivifican
el comercio”.50 En este proceso de expansión, crecieron en Bogotá industrias de cerveza, textiles, vidrio,
cemento y comestibles; en Medellín, trilladoras, industrias de cigarrillos, textiles y empaques; y en Barranquilla, de textiles y grasas. Surgieron, además, la
fábrica de tejidos de Bello, la de Samacá y, en la costa
atlántica, el Ingenio Central, así como los nuevos ingenios azucareros en el Valle del Cauca. Se impulsó
la industria minera y los cultivos de trigo y banano.51
Este desarrollo industrial ocurrió principalmente en el
renglón de producción de alimentos y demás artículos
de consumo de la población. Ciudades como Bogotá y
Barranquilla vieron aparecer no solo industrias, sino
también actividades de apoyo y complementarias a la
exportación, como las casas comerciales, que serían
los gérmenes de las posteriores instituciones financieras. Eran ellas dirigidas por grupos extranjeros, inversionistas o inmigrantes, al lado de algunos nacionales
que habían podido acumular capital en el comercio
del café. Medellín, como centro regional de la producción del grano, también sería uno de los centros
industriales y comerciales del país, sobre todo antes
del desarrollo y fortalecimiento de Manizales y demás
ciudades caldenses.
Bogotá, núcleo político y financiero del país y sede de
la centralización administrativa estatal, vivió, a partir
de entonces, un crecimiento acelerado. En 1905 te50

51

En 1905, llegó el primer automóvil a Bogotá, que inicialmente se
usó solamente para transporte en el interior de la ciudad o cortos
recorridos por el campo. La carga siguió siendo movilizada por el
ferrocarril o, en su defecto, por el río y a lomo de mula, según el
caso. De todas maneras, se inició la carretera del Norte o “Camino
de las Papas” y se habló de unir a Medellín con el Chocó. Los
ferrocarriles prolongaron sus rieles o iniciaron el trazado: el
ferrocarril de Antioquia, el de Girardot, el de Buenaventura, el de
Puerto Wilches y el de Ambalema fueron objeto de trabajos.
Véase Baldomero Sanín Cano, “Rafael Reyes”, en Escritos (Bogotá:
Colcultura, 1977), 90-94.
Por ejemplo, la United Fruit Company inició la explotación de la
zona bananera con más de 20 000 obreros, dislocando considerablemente el sistema de trabajo forzado imperante en las
haciendas de la costa. Kalmanovitz, Economía y nación, 245-226.

nía 100 000 habitantes, en 1918, 150 000 y, en 1938,
330 000. Este fenómeno se tradujo, como es natural,
en expansión, actividad y congestión urbana. Desde
aquellos años, los servicios públicos, la adecuación
y apertura de vías y la construcción de edificios requeridos por las nuevas funciones fueron motivo de
preocupación. Estos serían las sedes y los símbolos de
la modernidad perseguida. En palabras de Sanín Cano,
“los edificios públicos ocupan la mano laboriosa del
trabajador, incitan al capitalista a mejorar sus propiedades urbanas y educan la vista de los ciudadanos”.52
El cambio estilístico producido fue de gran importancia como ropaje de esta modernización. El clasicismo
actuó como factor de cambio y se opuso expresamente
a lo colonial —asociado con todo lo que se quería dejar atrás—. Rafael Tavera escribía, en 1920, en “Notas
urbanas” de Cromos, lo siguiente:
Bogotá [es] de padres españoles, de modo que no es
de extrañar la fisonomía de su aspecto. […] [De ahí] la
estrechez de sus calles, que son del estilo que podemos llamar toledano, es decir, del tipo que tendía a
hacer de la población un solo bloque que pudiera
servir de fortaleza, llegado al caso. Aquellos eran
tiempos guerreros y no comerciales, ni higiénicos, ni
estéticos; hoy resulta esto un disparate.

Y refiriéndose luego a su aislamiento comercial y cultural continuaba: “Por ser mediterránea ha estado
aislada del tráfico mundial, lo que no le ha permitido
desarrollar su vida financiera; y donde no hay dinero
no hay arte”. A su vez, el importante historiador Alfredo Ortega se refería a las “añejas calles de Santa Fe,
impropias bajo todo aspecto a las necesidades de la
vida moderna, que se hace más complicada cada día,
debido a los adelantos de la ciencia y de la industria”.53
Entonces la principal influencia cultural venía de Europa y especialmente de Francia, el mismo Reyes había
sido embajador en dicho país y simpatizaba con su cultura. Allí habían definido, en la era posnapoleónica, los
nuevos edificios de la sociedad burguesa, de allí salie-
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ron las primeras academias y su visión de la enseñanza
de la arquitectura. Junto con las influencias jurídicas,
literarias, de costumbres o de gustos, nos llegaba un
nuevo canon arquitectónico: el uso del lenguaje clásico
llegaba con su carácter decorativo barroquizante y versallesco, las mansardas, la sillería grande y rústica en
el basamento, la planimetría académica y su relación
con la razón y el número como los elementos de ese
nuevo gusto. También hubo considerable influencia
inglesa, más en el plano comercial, social o económico
que en otros terrenos de la cultura.54
Todo imperialismo comercial ejerce influencia cultural,
y junto con las mercancías venían las ideas, los materiales, las técnicas y los arquitectos.55 París y Londres,
centros dominantes, constituían el paradigma de la
nueva ciudad y constituían los modelos a seguir tanto
en lo urbano como en lo arquitectónico, cultural, económico o político. Por ello, cuando se quería ensalzar
un edificio, se argüía que “puede lucir en cualquier
ciudad europea [y que, por lo tanto,] se le considera
justamente como el mejor adorno de la capital”.56
Los nuevos valores invocados en esta renovación eran
aquellos de la Ilustración, definidos en el rápido desarrollo de la Revolución Industrial, en Inglaterra, y los de la
revolución política francesa durante el siglo XVIII. La razón, la ciencia, el progreso y la civilización (occidentales)
fueron los conceptos que sustentaron el advenimiento
del capitalismo, de los Estados nación, de la democracia
y el imperialismo europeo. Comenzaba la universalización de la cultura, en torno a los valores occidentales, el
menosprecio de tradiciones, culturas o costumbres locales y la valoración del progreso, la unificación dependiente y el dominio económico y cultural de las potencias.
El proyecto de unificación, paz y desarrollo colombiano
tuvo como eje esos valores, que con profundas resisten54
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cias se buscaron implantar en el país. Significaba la tardía
llegada de la Revolución Industrial a un país del tercer
mundo, un proceso difícil, desigual, que tomaría muchos
años y quizás nunca llegaría a ser total.
El clasicismo había sido invocado desde tiempos de
la Revolución francesa, por cuanto rememoraba los
valores civiles de la República romana, connotación
que no tuvo durante el Renacimiento ni en la era de las
monarquías absolutas. Su “carácter democrático” se
contrapuso a las ideologías monárquicas asociadas con
el Barroco y el rococó cortesano. En nuestro medio, los
estilos Barroco y colonial fueron asociados al dominio
español o al oscurantismo patriarcal y pastoril del país.
Después de las guerras del siglo XIX, las pilastras y capiteles, basamentos y frontones, pretendieron exorcizar los fantasmas guerreros disociadores, intentando
simbolizar y motivar la instauración de los factores de
modernización. Los edificios clásicos representarían la
razón invocada y el progreso que se pretendía alcanzar.
Con tal fin, se buscó el lenguaje “culto”, al que se le
atribuía carácter perenne, porque se presumía había
sido utilizado por las civilizaciones más grandiosas. Era
como si se le considerase requisito previo para el florecimiento de los negocios, para el nuevo Estado jurídico
que la sociedad industrial buscaba, como un requisito
necesario para lograr un desarrollo social y el ascenso a
un medio cultural superior. Thomas Reed lo confirmaba,
a propósito de su proyecto para el Capitolio: “no he
hecho sino traducir en piedra una necesidad de este
pueblo”.57 La racionalidad capitalista coincidía entonces con la rigurosidad del clasicismo. La arquitectura
como disciplina, regida por principios lógicos y procesos racionales, basados en los órdenes y susceptible de
diversas combinaciones, era un sistema que se adecuaba a una gran complejidad de funciones y programas,
pero que mantenía siempre un considerable rigor lingüístico. Del mismo modo que la moneda constituía un
elemento abstracto, capaz de unificar valores de cambio de diferentes objetos o mercancías, este lenguaje,
de gran tradición y contenido, era reasumido como el
elemento unificador de las diversas tipologías edilicias
requeridas por la nueva sociedad burguesa.
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2. El gobierno de Rafael Reyes y la reorganización del país

Se llegó a tomarlo como un método “científico”, en la
medida en que desarrollo, progreso, ciencia y razón se
veían como manifestaciones de la civilización definida
como modelo: la sociedad occidental europea. A propósito de la avenida Colón en Bogotá, se hablaba de
“reforma científica que daría a la ciudad un aspecto que
bien pudiera rivalizar con las mejores calles de ciudades europeas y norteamericanas”.58 El rigor lingüístico
llegó no solo en la planimetría y la espacialidad, sino
también a nivel decorativo. La precisa definición del
orden no implicaba solamente la articulación general,
sino también los elementos ornamentales, los cuales
estaban predefinidos en tratados y en los grandes
ejemplos. Pero también era cierto que los diferentes
tratados y los ejemplos preconizaban modelos diversos, por ello, el desarrollo del lenguaje presentaba, a
comienzos de este siglo, trazos de un eclecticismo variado con elementos del art nouveau, el art déco y otros
lenguajes, mezclados en el repertorio decorativo imperante, pero sin el rigor académico que caracterizaba
la experiencia europea de siglos anteriores.
Se invocaron justificaciones higienistas, factor siempre
presente en las ideas de modernidad, como lo estarían
después en la ideología del modernismo. Luz, aire, ventilación, iluminación artificial y servicios sanitarios modernos caracterizaron los nuevos edificios, asociados
entonces con estilo y confort, renovación lingüística y
mejoras en el modo de vida. También se veía en el lenguaje clásico la posibilidad de mayor altura y número de
pisos, en contraste con los sistemas constructivos coloniales, así, el estilo irrumpía o se confirmaba como el
modo correcto de articular estos edificios. Ya entonces
la vanguardia de Chicago cuestionaba el uso del clásico
en los rascacielos, en cuanto constituía un ropaje superpuesto a las tensiones estructurales propias del tipo, o
por lo menos trataba de adecuarlo a las nuevas dimensiones. Estas inquietudes tardarían años en llegar al país.
Las vías, primeros elementos de renovación urbana
formal, fueron un factor importante en la imagen de
modernidad y de adecuación de la ciudad a la expansión física y demográfica. El Paseo Bolívar —a manera
de vía circunvalar junto a los cerros bogotanos—, las
obras de la avenida de la República, la avenida Boyacá

o el Paseo Colón buscaban imponer transformaciones
ya realizadas en las ciudades europeas. Los anillos viales periféricos o, en la ciudad, las vías rectas según el
modelo del bulevar haussmaniano comenzaban a aparecer en nuestras ciudades —hasta donde los reducidos
presupuestos lo permitían—. El Paseo Colón ilustra el
caso: su trazado lineal recto, la arborización y el separador central, los faroles, los monumentos y el anhelo
de rematar la avenida con un edificio representativo
o un espacio importante (en este caso, la plazuela de
Nariño) son reflejo de tales ideas.
Comenzó a romperse la manzana tradicional y se modificó la imagen tranquila de la ciudad colonial. Muy
pronto surgieron los pasajes comerciales, eco de las
arcadas y galerías europeas. Con la aparición e incremento del transporte automotriz, dichos pasajes se
convirtieron en lugares de encuentro, de paseo y de vitrinas abiertas que incitaban al consumo. Eran lugares
apropiados para cafés, para la espera o para deambular
sin rumbo, sumergirse en la multitud, como lo subrayara el filósofo alemán Walter Benjamin, a propósito
del nuevo hombre de la metrópoli.59 Versiones de tales
elementos modernos aparecieron en Bogotá: el Pasaje
Rivas (1910), el Pasaje Rufino Cuervo (1905-1910), el
Bazar Veracruz (1908) o el Pasaje Hernández (1918).60
En realidad, la influencia francesa se dio más sobre
edificios específicos que sobre la morfología general de
la ciudad. La preferencia por la mansarda y el sentido
decorativo de los hoteles (residencias señoriales) franceses, por una parte, así como la llegada de arquitectos
franceses y belgas, apoyaron y reforzaron el fenómeno.
Podríamos distinguir dos niveles en esta influencia:
los edificios significativos y la construcción corriente.
Esta última mantuvo la planimetría tradicional, pero
sus manifestaciones se revistieron de motivos clásicos, molduras y cornisas (antes reservadas solamente
al portal y otros puntos importantes); en la fachada
fue eliminado el alero colonial y apareció (por reglamentación urbana expresa) el ático. Además, fueron
frecuentes los casos de subdivisión de amplias casas
antiguas, operaciones hechas siempre en torno al núcleo organizativo que representaba el patio. Fue signi59
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ficativa la manera absoluta como este nuevo lenguaje
se adoptó en todos los niveles sociales; construcciones
modestas se revistieron de pilastras y cornisas, áticos
y molduras, modificando así la tradición constructiva
y, sobre todo, decorativa anterior.

y demás vocablos clásicos. En muchos se emplearon
elementos prefabricados o producidos en serie. Germán Téllez cita, por ejemplo, a Severino Leoni, quien
trajo a Cartagena, en 1908, moldes metálicos para producir piezas caladas en cemento con refuerzo metálico.61 El mismo historiador acertadamente agrega:

Los edificios significativos y los de las clases más pudientes ostentaron una mayor elaboración. El canon clásico se aplicó a los nuevos tipos edilicios que surgieron
con la naciente sociedad urbana e industrial. Villas o
palacios, palacios de Gobierno, bancos, oficinas, hospitales de pabellones, hoteles, plazas de mercado y nuevos
centros culturales o de enseñanza emplearon el lenguaje
clásico con mayor o menor elaboración, y todos rechazaron, de modo consciente, la herencia colonial.
En las afueras de la ciudad, las villas suburbanas adoptaron un lenguaje más ecléctico y abigarrado. En ellas,
al lado de los estilos más conocidos, aparecieron otros
orientales, árabes y de fortalezas medievales. La articulación en estos reducidos palacios tuvo menor rigor
y en ellos lo exótico trató de complementar un particular afán de evasión de la urbe, perseguían una integración con la naturaleza que quería contraponerse a
la nueva ciudad y aislarse de su ritmo febril. Un proceso lento de abandono de la ciudad, acelerado en los
años posteriores, iría poblando la periferia, primero
de modo esparcido y después con progresiva densidad.
El crecimiento de la ciudad, que absorbía el campo
y su solaz, motivó la aparición de parques urbanos.
Estos se convirtieron en los lugares preferidos de recreación y ofrecieron a la población una porción de
naturaleza, organizada según reglas de la razón, con
planteamientos geométricos formales u orgánicos
naturalistas, pero siempre con una apariencia rigurosamente calculada. No solo los nuevos parques albergaron vegetación, también las plazas y otros espacios
públicos, donde rejas, faroles y edículos clásicos, entre
árboles y jardineras, pregonaron, una vez más, la idea
de modernidad y progreso.
En un medio tan pobre y provinciano, los materiales
costosos, como el mármol y la piedra, fueron sustituidos por el estuco y el cemento. Hubo excepciones,
como el Capitolio Nacional, pero la mayoría de los edificios se levantaron en ladrillo y solo después les fue
aplicada, en yeso, la decoración de molduras, capiteles
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Los medios de producción no solo permitían masificar
los bienes de consumo sino “el estilo”, de un modo
desconocido hasta entonces […]. De ahora en adelante, lo que el rey en su palacio único puede tener en
mármol, el pequeño burgués lo podrá tener en su casa,
en modesta yesería. Lo que el noble millonario tiene
en su mansión, en bronce, el tendero enriquecido
lo tendrá en hojalata o latón. De una clase social a
otra irán pasando las cornisas, los áticos, las molduras que nunca antes, sin la multiplicación industrial
del eclecticismo decorativo, habrían sido objeto de
semejante difusión.62

El ladrillo fue adaptado a las nuevas concepciones y se
produjeron piezas especiales que sirvieron para conformar toros, escocias, cimas, boceles y demás figuras
que, más allá del simple paralelepípedo tradicional,
permitieron la articulación clasicista para los casos
en que el ladrillo permanecería visible y aun en los de
ulterior revoque. El asilo de San Antonio en Bogotá
(obra de Julián Lombana) es un ejemplo digno e interesante de esta manera de construir.
Aunque el concepto de lo clásico tenía poca difusión
y un carácter ecléctico, unánimemente lo consideraron como la arquitectura que la nación requería. Los
dirigentes y empresarios colombianos habían visto tal
lenguaje en las metrópolis europeas y por eso decidieron traer arquitectos extranjeros, quienes, al lado de
profesionales colombianos, de maestros y albañiles,
consolidaron ese renovado concepto de la arquitectura
y le dieron cada vez mayor cobertura. Así se inició una
era edilicia en el país, una tradición menos empírica y
más profesional, un oficio que solo entonces irrumpió
como profesión especializada y como nuevo modo de
construir el entorno. Se trata de una concepción que
transformó de manera total el ambiente de las principales ciudades y, posteriormente, del resto del país.
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3. Las obras del Ministerio, 1905-1909
Como parte de la reorganización de la administración pública y para reemplazar al
existente Ministerio de Fomento, la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa
creó el Ministerio de Obras Públicas. Según la Ley 44 del 29 de abril de 1905 y el
Decreto Legislativo 7 del mismo año, el nuevo organismo estaría conformado por
un ministro, un subsecretario, tres secciones y diecisiete empleados.63 La sección
primera se encargaba de los bienes nacionales, minas, petróleos, patentes de privilegio y registro de marcas de fábrica y comercio. La sección segunda atendía a todo
lo relacionado con edificios nacionales, ferrocarriles, caminos, puentes y tierras
baldías. La sección tercera llevaba la contabilidad. Como ministro fue nombrado el
doctor Modesto Garcés.
Meses más tarde se creó la sección cuarta, encargada del ramo de baldíos, inventario,
custodia y manejo de los bienes nacionales, así como de los bienes que integraban
el Almacén Nacional. Ese mismo año se autorizó al ejecutivo para emprender la
terminación del Capitolio Nacional y para construir edificios en la ciudad de Bogotá:
La Biblioteca Nacional, el Museo Nacional, la Academia de Bellas Artes, la Academia
de Música, la Escuela de Ingeniería y Ciencias Naturales, más un pabellón para exhibiciones de aparatos agrícolas e industriales; [también se autoriza] enajenar los edificios
inadecuados que existen hoy destinados a este servicio.64

Por el Decreto 802 del 14 de julio de 1905 fue creado el cargo de director nacional de
Obras Públicas, al que se le encomendó la ejecución, conservación, administración
y reparación de las obras. A la vez, fue nombrado como director de Obras Públicas
el doctor Gabriel Solano. Se adscribieron a esta dirección “la ejecución y conser-
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vación de las obras y la administración y reparación
de los edificios”.65 En 1906, el Ministerio contaba con
siete secciones: la sección sexta, por ejemplo, era de
agricultura y comercio, y la séptima, la Dirección de
Obras Públicas. Fue creada, además, una oficina encargada de la Revista del Ministerio (Ministerio de Obras
Públicas [MOP] 1909, 57). Por el Decreto 1038 del 21
de septiembre de 1908, el Ministerio quedó “definitivamente organizado” en ocho secciones (MOP 1909,
4), contando por entonces con 72 empleados. Correspondía a la mesa segunda de la sección segunda la Dirección de Obras Públicas Nacionales, y se entendía
con todo lo relacionado con el ramo de los edificios
nacionales.66 En octubre del mismo año se reglamentó
“la dirección y administración de las obras públicas y
de los departamentos a cargo del Gobierno Nacional,
las cuales quedaron dependientes del Ministerio de
Obras Públicas”.67
Desde 1905 hasta 1910, la labor del Ministerio estuvo
concentrada en las reparaciones urgentes de los edificios nacionales: la Casa de la Moneda, el Observatorio Astronómico, el Teatro Colón, el Hospital Militar,
el Hospital San Juan de Dios, el Palacio de San Carlos, varios cuarteles y el claustro de Santo Domingo
—donde funcionaban las oficinas del Ministerio—. De
las construcciones nuevas, la más importante fue la
continuación del Capitolio Nacional, además del Palacio Presidencial en la Casa de Nariño, la Cárcel del
Buen Pastor, la Escuela de Matemáticas e Ingeniería y
la terminación del Pasaje Rufino Cuervo.

vender.68 La primera piedra fue colocada el 20 de julio
de 1847, con asistencia del presidente, del arzobispo
de Bogotá, Manuel J. Mosquera, y de otras personalidades. Para la construcción de los cimientos se contrató al comerciante Juan Manuel Arrubla, trabajos
terminados en 1851, con un costo de 236 000 pesos.
El proyecto arquitectónico fue realizado por el arquitecto Thomas Reed, ciudadano inglés, natural de la isla
de Santa Cruz. No se conservan planos del proyecto,
pero la memoria descriptiva hecha por él permite conocer las intenciones y los principios que lo rigieron:
Me piden un capitolio, un palacio republicano que
proporcione decente alojamiento a todos los altos
poderes nacionales […]. No cuento sino con un cuadro
de 108 metros de lado, que, con sus atrios o andenes y con el desahogo que exigen tres calles bastante
estrechas, tendré que reducir a unos 96. El compromiso es fuerte y habrá que apurar la economía en la
distribución y ordenación.69

En consideración a los pocos recursos de los colombianos, Reed no proyectó una obra grande y ostentosa
como el Louvre:
[Puesto que] quedaría empezada y no competiría en
lujo con las europeas […]; ni conviene cebarlos en lo
superfluo cuando todavía carecen de lo necesario.
[…] [Por lo tanto, el proyecto presenta la] sobriedad,
severidad republicana, entereza de carácter de que
tanto ha menester un pueblo reducido y modesto, […]
aliados con la dignidad y majestad que debe respirar
el primer templo civil de una nación.70

El Capitolio Nacional
Por iniciativa del presidente Tomás Cipriano de Mosquera, el 17 de marzo de 1846, se iniciaron los trabajos preliminares para erigir el principal edificio de
la nación: la sede del Congreso de la Nueva Granada.
Inicialmente, fueron destinados 20 000 pesos para
la construcción, más el valor de los bienes raíces del
Gobierno existentes en la capital que fuese necesario

En el centro del conjunto está “el Congreso, representación del pueblo soberano, accesible y a la vista del delegante”, pero ubicado de tal forma que no
obstaculice el ingreso a las demás oficinas. Frente al
Congreso está “el gran patio, a manera de atrio, como
si fuese una inmensa puerta para toda la República”.
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3. Las obras del Ministerio, 1905-1909

9. Capitolio Nacional. Planta.
Proyecto de Pietro Cantini de
1906. Fuente: Archivo del MOP.

Los dos cuerpos laterales actúan como brazos recibienfig. 9 do a su pueblo, pero razones de solidez y resistencia

exigen que se liguen estas dos alas con una inmensa
columnata, conformada por tres o cuatro filas de seis
columnas, cuyos estribos son redondos para facilitar
la circulación. A los lados de la columnata hay dos
escaleras recubiertas por macizos sobresalientes, que
soportan los empujes de las dovelas y separan las columnas de los muros con ventanas. La vivienda del
presidente y la sede de la Corte Suprema de Justicia
estarán resguardadas del bullicio y el tumulto. Tiene el
edificio “dos antecuerpos salientes al este y al oeste”,
en cambio, al norte no sobresale antecuerpo fuera de
las escaleras: “en el centro no lleva un frontón, quizá
un segundo cuerpo que sirva de balcón…, eso lo fijaremos después”.71

El edificio, continúa Reed, es sobrio y macizo, sin decorados churriguerescos, sin “los adornos ociosos y las
falsedades, exageraciones y extravagancias características de toda decadencia”. Su aspecto es austero, macizo y cerrado, “jambas y sobrejambas rectas tienen que
armonizar con el plan rectilíneo del edificio […]; recibe
por lo tanto la pesadez propia de las fortalezas o de las
obras egipcias” y recuerda en su forma “la masividad
del templo de Edfu a las orillas del Nilo. No quiero que
mi obra vuele al soplo de Saturno o de Plutón, por eso
la hago bien pesada”. Así, resulta “una obra un tanto
egipcia, democratizada y como revisada por los griegos, discípulos de los egipcios en arquitectura”.72 Por
consideración al terreno y los materiales, el edificio
tiene un solo piso, construido en piedra:
[Esa] dulce y preciosa piedra con que ustedes cuentan,
que cuando nueva, sabe a almendra al paladar de los
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ojos, y a medida que envejece va convirtiéndose en
oro. Esta piedra es el mejor adorno de un muro y exige
grandes macizos para lucir, para que ya el sol, ya la
luna, la adornen y la encanten alternativamente.73

Y con el fin de absorber los desniveles naturales del
terreno, el edificio se levanta sobre una terraza, que
sirve, a su vez, de altozano para mirar sobre la plaza:
un atrio continuo que “aunque menos ancho, tendrá
la ganga del contiguo pórtico entrante y las galerías
del patio, todo cubierto. Plática y chistes bajo pórticos,
fruición clásica griega”.74

de Atenas) y porque sus capiteles quedan ras con
ras con el muro; estriada como es de regla, y por lo
tanto sensible de un fuste liso, pero con las estrías
llenas hasta cierta altura mientras ustedes no den
garantías de no menoscabarlas. Y veo que un arbitrio
análogo adoptó el respetable hermano Petrés al hacer
la fachada de su clara, vasta y placentera Catedral.76

El acento plástico es horizontal y contrasta con la verticalidad de la Catedral, pues el Capitolio no puede, ni
debe, competir con ella:
Debido es que la idea de Dios nos mire de más alto
que eleve nuestras miradas al contemplarla. El templo
civil mantiene intereses del mundo, allí están las
largas paralelas a la tierra y el nivel no muy elevado,
de la igualdad democrática.77

La planta es perfectamente simétrica, con los “patios
agradablemente graduados y con perfecta correspondencia, o comunidad en todos sus ejes, de patios, piezas intercolumnios”, pilastras, vanos, macizos y demás
elementos.
Me gustan esas horizontales continuas, expresión
de lo infinito, ese vasto paralelogramo, secreto de
tanta obra sublime, esa división en tres grandes partes
casi en un solo plano y esa precisión y sencillez que
merecen el nombre de absoluta pureza.75

Reed observó en Bogotá algunas características pésimas:
Rastros de terremotos, […] malos materiales de construcción (excepto la piedra), ya por su naturaleza, ya
por la incuria con que ustedes han dejado perder la
insigne escuela de edificación española, pues España
es la heredera de Aníbal en rocas de tierra pisada y
de Roma en puentes y acueductos indestructibles […]
Veo que ustedes en sus revoluciones nada respetan
y que en punto a urbanidad callejera, a piedad con
las obras públicas, no solamente los pilluelos sino
aun los personajes, son iconoclastas sin conciencia
ni corazón. […] Debo tratar a ustedes como a niños
traviesos rehusándoles un juguete frágil y que los
corte. La columnata tiene que ser vistosa, jónica
por sus esbeltas proporciones (como los Propíleos
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Democracia y austeridad clásica, historia y rigor
planimétrico, principios vitruvianos, potencialidad
simbólica y relaciones urbanas son los conceptos
que rigen la definición de su proyecto. Sin duda una
aplicación acertada de los principios académicos, expresados con un carácter ajeno al decorativismo y
al eclecticismo corrientes en su época. Aún hoy, el
edificio mantiene su presencia digna y central, una
monumentalidad clara y permanente. Constituye, por
tanto, un positivo y pionero ejemplo de ciertos criterios que llegaron al país años después —en los que
precisamente fue concluido—, cuando estos lenguajes comenzaron a ser desplazados por los aires de la
nueva modernidad.
La historia de su construcción fue accidentada y larga.
Las obras de cimentación emprendidas por Arrubla se
suspendieron en 1851 y se reiniciaron, por iniciativa
del presidente Eustorgio Salgar, veintiún años después. En una sucesión de improvisaciones y errores,
Francisco Olaya, oficial de albañilería, fue reemplazado por Antonio Klopatofsky, quien debió rehacer lo
hecho hasta ese momento. En 1879, Mario Lombardi,
escultor italiano, continuó los trabajos, pero un año
más tarde, Pietro Cantini debió demoler lo que había
76
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hecho su colega y paisano. Lombardi había cambiado
la austeridad propuesta por Reed por una profusión
de adornos, bustos y trofeos alegóricos, trabajos que
alcanzó a realizar en parte, y sobre los cuales la prensa
y otros sectores de la opinión habían manifestado su
desacuerdo.78 El Gobierno compró, después, los bustos
realizados y los destinó a los rincones del parque del
Centenario, que se inauguró en 1883, con ocasión de
los cien años del natalicio del Libertador; de allí fueron
removidos en 1918.
Cantini desechó las ideas de Lombardi, realizó varias
demoliciones e hizo nuevos estudios siguiendo con
gran fidelidad las ideas de Reed. Ensanchó las cámaras legislativas, reformó la fachada principal y le puso
un pórtico sobresaliente, coronado a su vez por un
frontón triangular. Modificó, también, el acceso principal hacia la plaza de Bolívar, en donde se proponían,
además del pórtico adosado, unas escalinatas laterales hacia oriente y occidente, como era deducible de
una copia del proyecto de Reed hecha por el ingeniero
Manuel Ponce de León. Finalmente, Cantini se decidió
por la escalinata frontal, que tuvo el edificio por muchos años y que fue rectificada en su base horizontal
hacia 1960.
En 1885, con motivo de la guerra, la obra fue suspendida; habían invertido hasta entonces un total de
829 993 pesos. Se la tachaba de ruina de piedra y de
símbolo de la ineptitud del Gobierno. En realidad, reflejaba a un país naciente en medio de las tensiones y
las guerras, así como con muchos proyectos frustrados
por la ineptitud y la violencia. En 1896, Alberto Borda
Tanco realizó un proyecto para terminar su construcción y publicó un folleto explicativo con ese fin. Años
más tarde, el ministro de Hacienda, Carlos Arturo
Torres, abrió un concurso en el que el señor Eugenio
López, conocido constructor, “presentó un curioso proyecto acompañado de una memoria descriptiva, que el
ministro, con una ingenuidad muy propia de un profano en achaques de arte, acogió para ilustrar el informe
que presentó a las Cámaras Legislativas en 1904”.79 En

78
79

Thomas Reed citado en Ortega, “Datos para la historia del
Capitolio Nacional”, 264-265.
Thomas Reed citado en Ortega, “Datos para la historia del
Capitolio Nacional”, 267.

esta propuesta, López planteaba una enorme cúpula
metálica, que albergaría las oficinas del Gobierno.
También se presentó al concurso el arquitecto Julio
Corredor, quien envió un trabajo suyo presentado en la
Academia de Bellas Artes de Bruselas en 1900. Era una fig. 10
propuesta que hacía reformas sustanciales al proyecto
de Reed, al cual descalificaba injustamente, su estilo
era radicalmente diferente, pero, según Alfredo Ortega,
fue rechazado, pues “aun cuando el edificio proyectado es realmente hermoso […] es más bien un nuevo
estudio de Capitolio que un proyecto para concluir la
obra de Reed”.80 Si los dibujos en acuarela son de notable calidad, el proyecto no lo es tanto, se percibe una
posición más ecléctica e influida por el decorativismo
académico de finales del siglo XIX. El pórtico central ya
no tiene columnas, sino dos grandes pilastras, que malogran la transparencia y la elegancia de la columnata.
En el tramo de las escaleras, las ventanas escalonadas
introducen un desequilibrio que desentona con las tres
partes del edificio. La fachada posterior es aún menos
afortunada, en ella se cambia el rigor clásico por un
tono ecléctico, falto de todo carácter. En los planos, el
salón central está definido por una forma semicircular,
que amplía su capacidad y le da un aspecto más apropiado de anfiteatro. Es este el primer planteamiento
sobre la necesidad de un salón más grande y más adecuado que el reducido y alargado espacio rectangular
de la propuesta de Reed, una preocupación que permanecerá en las siguientes intervenciones.
Finalmente, en el año de 1906, una vez creado el Ministerio de Obras Públicas por el gobierno de Rafael
Reyes, se reanudaron los trabajos del Capitolio. La fig. 11
Asamblea Nacional ratificó, por medio de la Ley 6 de
1905, el Decreto Legislativo 34, que autorizaba al Ejecutivo para reemprender la reparación y la terminación de los trabajos. Para este efecto se contrataron
por segunda vez los servicios profesionales del señor
Pietro Cantini, quien escogió, el 16 de octubre de 1906, lám. I
uno de los tres proyectos que le presentaron, el que lám. III
parecía interpretar mejor el estilo severo del proyecto
original. El 20 de mayo de 1907, unos 200 trabajadores iniciaron exploraciones en los cimientos, donde
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10. Capitolio Nacional, Bogotá, junio de 1901. Fachada principal.
Arq. Julio Corredor L. Fuente: Archivo del MOP.

11. Plaza de Bolívar, Bogotá, ca. 1907. De izquierda a derecha: el antiguo Palacio
Arzobispal, la esquina del Colegio Mayor de San Bartolomé y el Capitolio
Nacional inconcluso. Fuente: Cromos, (marzo 25, 1922): 299.

se confirmó la mala fe e incapacidad en los trabajos
hechos: se había producido una gran grieta por haber
sido reutilizado un viejo cimiento colonial, que no cedió como los nuevos, fue necesario apuntalar algunos
salones que amenazaban con una inminente ruina y
reorganizar el drenaje del terreno y la conducción de
las aguas lluvias. Se reformaron, además, las cañerías
y se readecuó nuevamente el terreno para la obra.
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Fueron necesarias grandes demoliciones de muros y
pilastras, e incluso de 25 metros del ático frente a la
plaza de Bolívar. En las oficinas del Ministerio de Guerra debieron reformarse los techos. En la columnata
principal se excavaron los cimientos de las columnas
faltantes y se encontró que las existentes no estaban
ligadas entre sí. Estaban ya las seis columnas del frente,
pero faltaban todas las interiores. En la parte superior
se unieron estas columnas con vigas de hierro y rieles
de ferrocarriles de producción nacional. Como repor-
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del tramo norte.81 En los años siguientes continuaron
los trabajos en varios frentes: reparaciones, pisos y
ornamentación en la parte occidental, terminación de
los patios principal y posterior, iniciación de la construcción del sector oriental, complementación de
balaustres, acroteras y áticos en todo el edificio, etc.
Las memorias de los ministros presentan una relación
detallada de las intervenciones que no pueden ser reseñadas en esta visión general del Ministerio, pero son
de fundamental importancia para una reconstrucción
precisa del accidentado proceso. Es muy importante,
sí, conocer la polémica sostenida en 1912, cuando se
analizaron los proyectos de Santamaría y Lelarge para
la conclusión del Capitolio.

12. Capitolio Nacional, concurso cubierta, 1923. Planta.
Arq. Alberto Manrique Martín. Fuente: Archivo del MOP.

taba el ministro, “en el día se hallan construidos los
muros del lado norte de las cámaras, el del vestíbulo
anterior a ellas y la gran fachada de orden jónico que
da sobre el patio principal formando su costado sur”
(MOP 1905, 156). Para amoldarse al nuevo plano, fueron
demolidos los muros de las antiguas cámaras (en una
altura de 7.50 m) y ampliado el salón principal, demafig. 12 siado pequeño en el proyecto de Reed. De la misma
manera, se deshicieron los costados oriental y occidental del patio principal con el fin de armonizarlo con el
resto, labor que sería repetida varias veces.
Enfermo de los ojos, Cantini renunció en 1908, y la
obra pasó a ser dirigida por Mariano Santamaría y Gaston Lelarge. Según Alfredo Ortega, Santamaría reformó
el patio principal, en donde cambió los arcos rebajados por el adintelado actual, concluyó el pórtico, el
remate de las fachadas y proyectó el patio posterior.
Lelarge, a su vez, dirigió la distribución de los salones
legislativos, las escaleras del patio sur y las principales

Desde 1911, el arquitecto Arturo Jaramillo había sido
incluido en el equipo encargado de la obra, y su posición crítica resulta hoy de gran importancia. El 28
de agosto de 1912 se reunieron en el Ministerio los
señores Jesús del Corral, director nacional de Obras Públicas; Arturo Jaramillo, subjefe de la sección tercera;
Mariano Santamaría y Gaston Lelarge, autores de las
propuestas, además de Alberto Borda Tanco, Escipión
Rodríguez, Felipe Zapata, Álvaro Uribe, Felipe Escobar,
Francisco Antonio Cano, Pablo Rocha y Ricardo Acevedo Bernal, miembros del jurado convocado para emitir
opinión sobre los proyectos (MOP 1917, 630). En dicha
discusión, Arturo Jaramillo criticó el proyecto de Santamaría por plantear un acceso inadecuado a las dos
cámaras, las cuales calificó de “demasiado complicadas
y confusas”. Los cielos rasos del Senado eran muy bajos e impedían las graderías proyectadas, la colocación
de tribunas para diplomáticos y prensa era incorrecta, lo mismo que la distribución de algunos servicios,
como el guardarropa colocado al otro lado del pasillo.
La escalera del patio sur era muy estrecha, la luz en la
Cámara de Representantes, deficiente, y a las barras del
Senado debía ingresarse a través de una ventana. Alabó,
sí, “la hermosura de la fachada sur […], la del hermoso
patio principal y la capacidad para la distribución del
servicio inherente a la Cámara” (MOP 1917, 632).
81

Es de anotar que, en sucesivas reorganizaciones del Ministerio, los
trabajos se fueron concentrando en una sección diferente de la
Sección Segunda de Edificios Nacionales y que, como prueba de la
importancia de la empresa del Capitolio, esta sección octava tenía,
en 1909, diez empleados, y la Sección de Edificios Nacionales
contaba con diecisiete. MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas
al Congreso (Bogotá: MOP, 1909), 4-7.
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13. Capitolio Nacional, concurso para cubierta del salón elíptico, 1923.
Fachada principal. Arq. Gaston Lelarge. Fuente: Archivo del MOP.

fig. 13 De la propuesta de Lelarge, Jaramillo afirmó que corre-

gía las censuras hechas al proyecto anterior. Aunque
esto la hacía preferible, criticó la idea de la cúpula,
pues ello implicaba demoler la actual construcción,
malgastándose mucho dinero. Jaramillo prefería la
mansarda como techo del salón central, término medio entre la cúpula y el techo recto, que permitía el
aprovechamiento de los muros existentes. Se oponía
también a la demolición de la segunda fila de la columnata principal de la fachada:
Por estar ya construida y no ser posible hacer y deshacer de una manera continua una obra que es preciso,
por honor nacional, terminar cuanto antes y de una
manera esplendorosa, que no desdiga de su objeto y
del esfuerzo de un pueblo. (MOP 1917, 633)

Posteriormente, agregó que el interés de sus críticas
no era “mortificar con ello a nadie, sino que en la obra
del Capitolio se estudie su estructura” (MOP 1917, 636).
Alberto Borda Tanco rechazó el proyecto de Lelarge
debido a su altísimo costo, y sostuvo que en el proyecto de Santamaría debían modificarse los corredores
oriental y occidental, que la entrada a las bancas era
“muy acodada” y que la luz debía cambiarse a cenital.
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Llamaba la atención, finalmente, sobre la nacionalidad
de aquel autor, observación que fue rechazada por algunos jurados:
Las ideas de nacionalidad, en arte, para él [Felipe
Escobar] eran cosas de poco valor y argumentos de
poca consistencia; que en el caso actual consideraba
al señor Lelarge como colombiano, por residir en el
país desde hace más de 20 años y haber contraído
vínculos matrimoniales con una colombiana distinguida. (MOP 1917, 634)

Finalmente, después de aclararse que su resultado no
obligaba al Ministerio, se propuso la votación, la cual
arrojó un empate. Por el plano de Lelarge estuvieron
a favor Acevedo Bernal, Pablo Rocha, Felipe Escobar
y Francisco Cano, y por el de Santamaría Álvaro Uribe, Alberto Borda Tanco, Escipión Rodríguez y Felipe
Zapata.
Los planos de la polémica desaparecieron, y así resulta
difícil la comprensión de las decisiones tomadas. Pese
al empate, en la Memoria del ministro de Obras Públicas
de 1912 se dice: “La opinión de la mayoría de unos y
otros [técnicos y artistas] se inclinó al plano del señor
Santamaría, en el cual no aparecía cúpula alguna”. Sin
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embargo, continúa diciendo el ministro que Lelarge
propuso unos nuevos dibujos con cúpula diferente a la
de su proyecto anterior, los cuales habían sido “generalmente aceptados con manifestaciones de aplauso”.
Según el ministro, se adoptarían los planos de Lalarge
y se procedería a su ejecución (MOP 1912, 136).
La decisión de adoptar las ideas de Lelarge fue ratificada en la Revista del Ministerio de Obras Públicas, en 1913.
Allí apareció un informe del 7 de mayo presentado
por Mariano Santamaría, como director de la obra del
Capitolio:
[Se hizo] la demolición de los muros del contorno
del Salón Central para Cámaras […] para conformar
la base del proyecto del señor Gaston Lelarge […].
Por supuesto que estas demoliciones han surgido por
orden de la Dirección de Obras Públicas en vista de
la Resolución 7468 del 25 de enero de 1913, en [la]
que el Ministerio de Obras Públicas dispuso que se
adoptara el plano del señor Lelarge para la continuación de la obra del Capitolio.82

Lo que no queda claro es si la adopción del plano de
Lelarge se refería a la parte de la cúpula central o a
todo el edificio, cuando aún faltaban por construirse la
parte sur y, parcialmente, la oriental, o si hubo, como
parece, una integración de ideas de ambos arquitectos,
produciéndose una tercera versión.
En 1913 se hablaba de pedir al exterior la cúpula que
iba a “coronar la parte central”, y en el año siguiente
estaban levantados los muros del salón hasta la altura
de la base de la cúpula; solo faltaba el muro sobre el
patio sur. Simultáneamente, se habían construido los
pabellones sobre el patio sur e iniciado el entablamento alrededor de este. En 1916 se realizó la ornamentación del pabellón suroeste, la pintura de la carpintería
y el enlucido de los muros en el salón de la Cámara.
Hasta el primer semestre de 1917, cuando el edificio
se consideraba prácticamente concluido, faltando solamente la cúpula del salón central y parte de la decoración, se habían gastado 1 580 000 pesos.83 En 1918, al
82
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Mariano Santamaría, “Informe sobre la obra del Capitolio”, Revista
del Ministerio de Obras Públicas, (mayo 7, 1913): 186.
Al pintor Ricardo Acevedo Bernal se le contrataron, en 1920,

tiempo con varias reformas, se instalaron los archivos,
fue construida una armadura para el plafón del salón y
se puso una cubierta provisional para la protección de
lo ya realizado. Como se informó en su momento, las
dificultades ocasionadas por la guerra europea habían
estorbado “la consecución en el exterior de la cúpula y de las vidrieras artísticas para la parte superior
de los salones de las honorables Cámaras” (MOP 1918,
263). No obstante, la polémica en torno a la cúpula
continuaba:
[La obra] se paralizó debido al problema, aún no
resuelto, de la conclusión o remate del edificio,
pues ha habido muy encontrados pareceres entre
los doctos en el arte de la arquitectura, respecto a la
forma que debe darse a dicho remate. Unos consideran que no debe llevar cúpula alguna por tratarse de
una obra de estilo griego, para la cual no proyectó el
autor del plano una conclusión semejante; otros han
ideado proyectos de cúpula de diferentes estilos más
o menos armónicos con el orden general del edificio, y
algunos desearían que se adoptara un término medio
entre las dos tendencias. (MOP 1920, 165)

La Sociedad Industrial de Ingenieros abrió un concurso, en 1923, para la definición de la cubierta. Esta fig. 14
entidad conceptuó después que la propuesta del arquitecto Alberto Manrique Martín no solo era más
sencilla, sino que, además, “esta[ba] más de acuerdo
con nuestras condiciones económicas, a la vez que
conserva[ba] las líneas generales del edificio” (MOP
1923, 285). Pero Roberto Andrade, en un informe para fig. 15
el Ministerio de junio de ese mismo año declaró lo
siguiente: “La forma presentada por el doctor Manrique es inaceptable, porque por su colocación vendría a
formar, en realidad, un nuevo piso que, por la ausencia
de vanos, semejaría un tanque decorado” (MOP 1923,
285). Al año siguiente, el mismo proyecto fue reco-

dos cuadros para los salones de las cámaras, por un valor de
950 pesos cada uno. Luego, en 1922, se inauguró la estatua de
Rafael Núñez en el patio sur, realizada por Francisco Antonio
Cano y Marco Tobón Mejía (la de Tomás Cipriano de Mosquera,
en el patio principal, había sido colocada en 1879). En 1948,
con motivo de la Conferencia Panamericana, fue inaugurado el
gran fresco del salón, realizado por el pintor Santiago Martínez
Delgado. Véase Gabriel Uribe Céspedes, “Haciendo nuestras
leyes”, en El arquitecto y la nacionalidad, Jaime Coronel Arroyo
et ál. (Bogotá: Sociedad Colombiana de Arquitectos [SCA],
1975), 171-182.
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14. Capitolio Nacional, concurso cubierta, 1923. Fachada sur.
Arqs. Martínez & González. Fuente: Archivo del MOP.

15. Capitolio Nacional, concurso cubierta, abril de 1923. Corte longitudinal.
Arq. Alberto Manrique Martín. Fuente: Archivo del MOP.

mendado al Ministerio por la Sociedad Industrial de
Ingenieros, a cuyo concepto favorable se adhirieron la
Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Sociedad de
Embellecimiento de Bogotá.
En algún momento, fue planteada la posibilidad de
usar una estructura metálica de 1923, traída para un
patio de Santo Domingo (MOP 1924, LXXXV), lo que
finalmente no sucedió. Ese mismo año, la Dirección
Nacional de Bellas Artes se declaró en desacuerdo
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con el proyecto y pidió suspender los trabajos, pero
el Gobierno la ignoró. Finalmente, se empezó la construcción de la propuesta de Manrique. Este proyecto
consistía en:
[Una] armadura metálica y cubierta de tejas de vidrio
y metal […]. Este proyecto envolvía la construcción
de un ático por los costados norte y sur en piedra de
talla y ladrillo, con relieves monumentales de bronce
y algunas otras figuras alegóricas. (MOP 1925, 41)
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Como conclusión, el encargado del Ministerio agregaba
que “la solución adoptada para el coronamiento no podía
ser considerada […] sino como un remedio provisional”.
Sin embargo, dicha solución fue aceptada con el tiempo
como definitiva, terminándose, después de ochenta años
y muchas vicisitudes, el principal edificio de la nación.
El Capitolio, durante su larga construcción, fue una verdadera cátedra para los arquitectos del país. Actuó como
elemento crucial en la introducción del nuevo lenguaje
clasicista que se proponía para la nueva Colombia. Representó un motivo de polémica y discusión sobre la
elaboración del clasicismo, tanto en lo lingüístico como
en lo técnico, así como en lo referente a su aplicación
a nuestra realidad. Es, además, un ejemplo ilustrativo
de los avatares de una obra gubernamental: demoras,
demoliciones, reformas, debates y suspensiones.No obstante, a pesar de todo, es una obra digna y coherente
que, aparte de constituir un correcto marco para la plaza
capital del país, permanece majestuosa y sobria, como
cima de nuestra arquitectura, cualidades quizá alcanzadas por la fidelidad a la idea original de Thomas Reed.

obra fueron encomendadas a Julián Lombana, con una
asignación de 80 pesos por mes, con la recomendación
de modificar los planos de Lelarge a fin de darles “mayores y más elegantes proporciones”. El lote presentaba fig. 16
una estrecha fachada sobre la carrera Séptima y, debido
a ello y a la profundidad del lote, se adoptó una solución de patios y galerías “típicos en la planimetría de
las casas bogotanas” (MOP 1905-1909, 176). El palacio,
encerrado entre medianeras y sin espacios circundantes
que le diesen realce y dignidad, fue muy mal recibido
por el público y por la crítica del momento. Manuel
Tobar, por ejemplo, la calificó de la siguiente manera:
Falta de elegancia en el conjunto y de comodidad para
el objeto a que está destinada; defectuosa en sus proporciones, sobre todo en la fachada y, en fin, de tan
subido costo, que con el dinero empleado en ella habría
podido hacerse […] algo muy superior a lo existente.85

Palacio Presidencial de la Carrera
El gobierno del general Rafael Reyes, interesado en
construir un palacio presidencial “más moderno y
acorde con la dignidad del mandatario”, contrató la
obra el 9 de abril de 1906 al señor Remigio Díaz (MOP
1905-1909, 176). En la casa que ocupaba el lugar escogido para la construcción había nacido, el 9 de abril de
1765, el prócer Antonio Nariño. La edificación tuvo sucesivos dueños antes de su adquisición por el Gobierno, en 1888, para servir de sede de la Corte Suprema
de Justicia. El ingeniero Antonio Klopatofsky la había
acondicionado como despacho presidencial; después
fue sede del Ministerio de Guerra, del Gobierno y de
otras dependencias, hasta su demolición para construir
allí el palacio.84 Con el arquitecto Gaston Lelarge se
contrató, por un valor de 1000 pesos, la elaboración
de los planos y la dirección de la obra. Más tarde, en
abril 16 de 1906, la dirección y administración de la
84

Manuel Tobar, “El Palacio de la Carrera”, Boletín de Historia y
Antigüedades 134 (marzo 1918): 92-93. Véase Carlos Martínez, “De
las casas reales al Palacio de Nariño: vicisitudes en su itinerario
histórico”, Proa 292 (septiembre 1980): 30-39. Véase también
Gabriel Uribe Céspedes, “El Palacio de Nariño”, Proa 292,
(septiembre 1980): 40-43.

16. Palacio de la Carrera, Bogotá, 1906‑1918.
Vista por la cra. 7.ª. Arq. Julián Lombana.
Fuente: Cromos 4, (1918): 18.
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17. Hotel, Juntas de Apulo, Cundinamarca, 1907‑1921. Planta
general. Arq. Pablo de la Cruz. Fuente: Archivo del MOP.

Eduardo Guzmán Esponda habló de “un caserón inconfortable, desairado y de mezquina fachada, que no
tiene de palatino sino su espléndida escalera”.86
En realidad, el proyecto reflejaba las dificultades inherentes al lote y su precaria capacidad para albergar un
palacio. Observando las fotografías de aquellos días,
podemos afirmar que era laudable la forma como la
cornisa superior se integraba con el perfil de las calles
preexistentes, aunque la articulación de los órdenes
denotara numerosas incoherencias. Por ejemplo, las
pilastras planas arrancando de un zócalo tradicional
igualmente plano, o las tres ventanas rectangulares
centrales en el piso principal con unas columnas interiores desacertadas, o los dos frontones semicirculares
en ambos extremos o, sobre todo, el frontón central sobrepuesto sin armonía respecto al resto de la fachada.
El palacio fue inaugurado en julio de 1918, y en él residieron los presidentes hasta el 9 de abril de 1948,
cuando debieron trasladarse al Palacio de San Carlos.
En el de la Carrera quedaron las dependencias de la
Cancillería. El arquitecto Pablo de la Cruz propuso, en
1921, un espacio axial, denominado plaza Núñez, para
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78

Citado en Martínez, “De las casas reales al Palacio de Nariño”, 36.

18. Hotel, Juntas de Apulo, 1921. Vista de la entrada
principal. Fuente: Cromos 248, (1921).

relacionar el Capitolio con el Palacio de la Carrera. Con
la plaza, el palacio se ampliaba y se complementaba:
anunciaba la amplia y grandiosa plaza conseguida frente al Palacio de Nariño, nombre del edificio resultante
de la ampliación del Palacio de la Carrera. En el gobierno de López Michelsen, ya liberados los terrenos
aledaños, se hizo el nuevo proyecto para el palacio
presidencial: se preserva la fachada original, ahora lateral, hacia la carrera Séptima y continúa en los tramos
principales un lenguaje clásico, acartonado, donde llaman la atención los recursos superficiales para dar simetría a una estructura que no la tiene, o para conferir
orden clásico a un proyecto moderno. Los gastos de la
nueva construcción y, sobre todo, los de su adecuación
interior recuerdan irónicamente los juicios anteriores
de Tobar y demás críticos del pequeño palacio original.

Juntas de Apulo
Con el fin de servir como estación de veraneo para
las personas pudientes de la capital, el Gobierno impulsó la erección de una ciudad en el sitio Juntas de
Apulo —estación del ferrocarril de Girardot—. El 11 de
mayo de 1907, se firmó con The Colombian National
Railway Company Ltd. de Londres, un contrato para la
construcción de un hotel. La empresa se comprometía fig. 17
a invertir en esta obra la suma de 21 000 libras esterli- fig. 18

3. Las obras del Ministerio, 1905-1909

nas y a hacerla en un plazo de dos años. Su planimetría
estaba organizada en forma de “E”. En el tramo vertical
se ubicaban las salas de juego, billares, biblioteca, administración y algunos reservados. En cada uno de los
dos costados había catorce habitaciones, dos baños y
cuatro sanitarios, y en el tramo central, un vestíbulo,
el comedor y las cocinas. Toda la construcción estaba
rodeada por corredores columnados de gran altura.
Después de aprobados los planos del hotel por el Ministerio de Obras Públicas se procedió a su realización.
La obra presentó innumerables problemas y se prolongó hasta 1921. Inicialmente, el administrador recibía
órdenes directamente de la Secretaría de la Presidencia, pero desde noviembre de 1909 la obra pasó a estar
dirigida por el Ministerio de Obras Públicas. El año
anterior, el ministro la había tachado de “inconsulta en
cuanto se refiere a las proporciones y a lo demasiado
costoso y esmerado para un edificio de esta naturaleza”
(MOP 1905-1909, 182). Con el fin de simplificarla, fue
creada una comisión compuesta por Arturo Jaramillo
y Alfredo Ortega, quienes redujeron especificaciones
y simplificaron considerablemente la ornamentación.
Por aquellos días, ya estaba realizada la mampostería,
se habían fundido 68 columnas de cemento de 18 cm,
se había techado más de la mitad del edificio, faltaban
la capa final de los pisos y la colocación de la carpin-

tería ya realizada. En 1912, se insistía en terminar el
hotel —“edificio verdaderamente monumental que
prestará importantes servicios”—, mientras que un
proyecto propuesto para la Estación Agronómica era
definitivamente suspendido (MOP 1905-1909, 236). En
1917, el hotel pasó a ser administrado por el ferrocarril
de Girardot, empresa que lo concluyó en 1921.
Se levantó también, frente al hotel y al otro lado de
la vía, un edificio para el casino. En esta construcción fig. 19
descollaba la sala oval, con elegantes columnas jónicas y elaborada decoración. Es el único edificio cuyos
vestigios se conservan hoy como testimonio del lujo
de aquellos tiempos y trágico signo de la ruina del ferrocarril y de lo que este generó. La estación de Apulo
constituyó un centro de atracción y referencia en el
trayecto del ferrocarril, que propició inversiones a lo
largo de la línea y en toda la región que atravesaba.
En su recorrido surgieron los complejos turísticos de
Cachipay, La Capilla, El Ocaso, La Esperanza y San
Javier, muchas haciendas, empresas, bodegas y molinos. El viaje en tren era el paseo preferido de la clase
alta, que tuvo connotaciones de distinción y ligó esa
vertiente del Magdalena a la vida de los habitantes de
la capital: allí transcurrió buena parte de la historia
social del país, con sus consecuencias, durante la primera mitad del siglo XX.

19. Casino de Apulo. Vista
de las ruinas del salón de
baile. Fuente: fotografía
de Carlos Niño Murcia.
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4. El republicanismo
A pesar del apoyo de los liberales y de un sector del conservatismo, el gobierno de
Rafael Reyes (1904-1909) fue generando mucho descontento. A raíz de la firma del
Tratado Cortés-Root, en 1909, “por el cual, mediante una irrisoria compensación
material, se arreglaba el diferendo sobre Panamá”,87 se produjo un levantamiento
en Bogotá y un creciente malestar nacional, hasta que finalmente Reyes tuvo que
renunciar y abandonar el país. En su reemplazo asumió la presidencia Jorge Holguín,
el designado, quien, por la oposición del Parlamento, cedió el poder ante Ramón
González Valencia, que había renunciado a la vicepresidencia años antes.
González Valencia convocó una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa,
donde se planteó, entre otras cosas, centralización política con descentralización
administrativa, derecho de representación de las minorías, elección popular del presidente, organización de la Corte Suprema de Justicia y revisión de lo acordado por la
Asamblea Nacional desde 1905.88 Tanto Rafael Uribe Uribe como José Vicente Concha
señalaban la necesidad de un Ejército, de propiciar el poblamiento del territorio, de
impulsar el comercio y la industria, así como de organizar el presupuesto nacional y
la diplomacia. Se pedía la reforma de la Constitución de 1886, pues, por su naturaleza,
era “ley de separación y no de unidad”,89 y, con la intención de evitar otro dictador,
se propendía por la libertad, independiente del capricho de los individuos, en un
Estado de derecho capaz de impedir arbitrariedades o la eliminación de la oposición.
A raíz de este anhelo jurídico, surgió una nueva fuerza política, la Unión Republicana,
un grupo formado por “miembros de los diversos partidos, deseosos de conservar a todo trance la paz y la concordia en la nación, mediante el restablecimiento
de las instituciones republicanas”.90 Intentaban superar los odios partidistas para
juntos trabajar por la patria y la República, con el siguiente propósito, según sus
palabras: “Sacarla del estado de postración en que yace sumida”.91 Pensaban que
87
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Álvaro Tirado Mejía, “Colombia, siglo y medio de bipartidismo”, en Colombia hoy, Jorge Orlando Melo,
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Darío Mesa, “La vida política después de Panamá”, en Manual de historia de Colombia, tomo III, Jaime
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solamente unidos podrían defender la soberanía de la
nación. Este último aspecto constituía una obsesión
por aquellos días, a raíz del despojo de Panamá y la
constante amenaza de nuevas escisiones.
Como afirma Darío Mesa, eran perceptibles las presiones de la nueva burguesía en ascenso, la cual reclamaba reglas claras, representación en la dirección
del Estado e independencia del poder judicial, una
burguesía fortalecida por la exportación cafetera y las
medidas proteccionistas de los Gobiernos anteriores.
Eran los empresarios de las industrias nacientes quienes exigían un Estado y una economía que garantizaran el desarrollo del capitalismo industrial. La reforma
constitucional de 1910 cristalizó muchas de estas inquietudes y suprimió la pena de muerte, estableció la
elección presidencial por voto directo de los ciudadanos y creó la Corte Suprema de Justicia para controlar
la constitucionalidad de las leyes.
El 15 de julio de 1910, fue elegido presidente Carlos
Eugenio Restrepo, conservador histórico y dirigente del
nuevo movimiento republicano. Como representante de
los nuevos conservadores antioqueños, era un hombre
pragmático, “amigo de las artes manuales y las ingenierías, lo que ya era un gran paso frente al tedio gramatical
y formalista de un Caro o un Marroquín”.92 Era un progresista moderado. Contra lo que se dice de él, “que era
oscuro y sin ideas”,93 no estaba interesado en polémicas
y textos, solo en concretar sus ideas en leyes y políticas.
Su gestión buscó instaurar un moderno Estado burgués,
consolidar los derechos políticos e individuales, la representación y el impuesto, la propiedad, la libertad de
prensa, la separación de las tres ramas del poder público
e independizar al Estado de la Iglesia.94 Podemos decir
que, si Reyes inició el camino del progreso y posibilitó,
con el proteccionismo, la aparición de las industrias, los
republicanos iniciaron las formas jurídicas y constitucionales que regirían al país en los años siguientes.
Los diversos polos de desarrollo industrial continuaron creciendo. Hacia la década de los cincuenta se

constituyó una base productiva nacional. Como muestra de ello, gran parte de las instalaciones existentes
apenas habían iniciado operaciones en las dos primeras décadas del siglo. En Medellín, las trilladoras de
café y la industria textil —dos actividades que estuvie- fig. 21
ron generalmente asociadas— se expandieron, siendo
la primera fundamental en la acumulación originaria
de capital. Los productores de café con mayores posibilidades económicas se convirtieron en trilladores
y comercializadores del grano y acumularon considerables fortunas. Alejandro Echavarría, importador de
telas y trillador de café, trajo en 1908 cuatro máquinas
de tejer, que al principio funcionaron en las trilladoras
y dieron origen a Coltejer. Pedro Nel Ospina, terrateniente cafetero y ganadero “moderno”, inició con 102
telares la empresa Fabricato, en 1906. Idéntica es la
historia de muchos textileros.95 Aparecieron talleres de
fundición productores de maquinaria elemental, como
despulpadoras de café, trapiches y algunas herramientas para minería y agricultura. También se desarrollaron otras industrias menores o semiartesanales.96
Las instalaciones fabriles eran de una simplicidad cercana a lo vernáculo y ajenas a cualquier preocupación
estilística, inclusive a un consciente rechazo de la arquitectura colonial. De todas maneras, la necesidad de
grandes espacios generaba un exterior a dos grandes
aguas, produciendo un cuerpo triangular sobre el cual
surgirían, eventualmente, elementos clásicos, como
frontones, pilastras o molduras. Los interiores, por su
parte, tenían cerchas en madera, a veces metálicas, y
una abigarrada presencia de columnas, siempre con la
sencillez paleoindustrial propia de los tiempos. En el Li‑
bro azul de Colombia —editado por Jorge Posada, en 1918,
para promocionar el país ante los banqueros norteamericanos— aparecen muchas instalaciones de fábricas de fig. 20
fósforos, bujías, cigarrillos, camisas o tejidos, también
laboratorios, imprentas, fundiciones y varios tipos de
comercio. Estas imágenes muestran la diferencia con el
ambiente colonial anterior y la modestia de los edificios
o locales en los cuales nacía la industrialización.
95
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20. Fábrica de chocolates El Tequendama,
Bogotá, 1911. Fuente: Libro azul de Colombia,
Jorge Posada, ed. (Nueva York: The J. J.
Little & Ives Comp., 1918), 418.

21. Trilladora de café, Medellín.
Fuente: Álbum, Sociedad de Mejoras
Públicas de Medellín (SMPM)
(Leipzig: V. Sperling, 1923).

22. Hotel Magdalena,
Puerto Berrío, Antioquia,
1908‑1911. Arq. Neftalí
Sierra. Fuente: Álbum, SMPM
(Leipzig: V. Sperling, 1923).
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Cartagena, y especialmente Barranquilla, fueron otros
polos de desarrollo. Allí floreció el comercio de importación y exportación y las oficinas de inversión en
plantaciones ganado y madera. Hubo considerable
producción de ladrillos, con maquinaria alemana, de
azulejos, harinas, madera, calzado, velas, jabones, agua
mineral, cerveza, hielo y, sobre todo, tejidos.97 En 1912
Tejidos Obregón poseía 200 telares ingleses (312 en
1918) movidos por energía eléctrica, empleaba mujeres
y niños logrando precios muy inferiores a los de los
productos importados.
En Bogotá, la fábrica de los Kopp, Bavaria, construida a
finales del siglo pasado, fue ampliada y su arquitectura
revestida con un lenguaje más elaborado. Aparecieron,
también, industrias de vidrio, chocolates, gaseosas y
tejidos, además de la fábrica de cementos Samper.
Esta industria desplazaría paulatinamente al cemento importado y jugaría un papel trascendental en la
expansión del uso de este material en nuestro medio.
En general, las fábricas ubicadas en las grandes ciudades tenían un aspecto moderno, como el Molino de
la Unión (sobre la avenida Colón), un edificio de tres
pisos con lenguaje clásico afrancesado. La industria
harinera de la avenida Colón tenía ya fachada clásica,
con frontón triangular y mayor elaboración.
El ferrocarril había cobrado importancia y extendido
sus instalaciones: entre 1885 y 1914, la red ferroviaria
pasó de 203 kilómetros a 1166.98 Muchas poblaciones
se desarrollaron al paso del tren: Puerto Salgar, Girardot, Puerto Wilches, Puerto Berrío, Apulo y, fugazmente, Ambalema. En Puerto Berrío se construyó el Hotel
fig. 22 Magdalena (1908-1911), con una arquitectura de clara
estirpe caribeña y empleo de elementos clásicos esbeltos y gráciles, articulados de modo libre e imaginativo
respecto al canon académico. En este edificio, cuya
construcción dirigió el ingeniero Neftalí Sierra, se utilizó, por primera vez en el país, concreto reforzado. Las
fig. 23 estaciones del ferrocarril fueron objeto de renovación
o reconstrucción, se cambiaron los austeros edificios
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Luego Cali se unió con Buenaventura y el ferrocarril GirardotBogotá se prolongó hasta Tunja. Además, un cable aéreo de 72 km
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originales por otros más elaborados, en los cuales el
lenguaje clásico y el empleo de elementos metálicos
denotaban una mayor capacidad económica. Ejemplo
de estos nuevos modelos fueron, entre otras, la estación de la sabana, en Bogotá, en la que el arquitecto
Mariano Santamaría (1913-1917) desarrolló los planos
del ingeniero William Lidstore, y, en Medellín, la estación del ferrocarril de Antioquia, erigida en 1914 según
el proyecto del ingeniero Enrique Olarte.
Siguiendo el modelo del Teatro Colón, aparecieron el
Teatro Municipal de Cartagena (1911), el Cisneros de
Barranquilla (1914) o el Municipal de Cali (1917). En
ellos se aplicó el estilo clásico, enriquecido con decoraciones barroquizantes. Actuaron también estos
teatros como escenarios de modernización, donde las
altas clases de la sociedad asistían a la ópera y a otras
actividades artísticas y sociales, permitiéndose un contacto con eventos culturales del mundo desarrollado.
En realidad, los diferentes tipos edilicios importantes
de la época usaron el estilo clásico: edificios gubernamentales, culturales o administrativos, así como
privados —bancos, residencias u oficinas—. Sus instalaciones evidencian las innovaciones, los adelantos
técnicos y las ideas renovadoras, que serían emblema
de dignidad por su referencia historicista de estirpe
europea. Desde los estratos altos iría permeando el
gusto general hasta configurar el nuevo gusto nacional.
Es ese remanente clásico una constante en la arquitectura media y popular de la primera mitad del siglo, que
se refleja en el gusto por la axialidad y la simetría, o
en el uso de molduras, pilastras, basamentos, áticos y
demás vocablos clásicos.
Las ciudades del país modificaron rápidamente su
aspecto. En Bogotá, la llegada del tranvía aceleró la
expansión y propició el nacimiento de barrios satélites,
como Chapinero. Las ciudades atraían a la creciente
población y concentraban las posibilidades de trabajo.
En pocos años crecieron mucho más de lo que habían
hecho en todos los siglos precedentes. Los servicios
modernos, en especial la energía eléctrica, contribuyeron a la transformación total. El silencio pueblerino y
la simplicidad de la vida comenzó a trocarse en tráfago urbano, tensiones, violencia y complejidad metropolitana, con el impacto cultural que estos cambios
arrastran.

23. Estación del ferrocarril del Tolima, Ibagué. Fuente: Memoria del
ministro de Obras Públicas al Congreso, MOP (Bogotá: MOP, 1924).

Sin adoptar el enfoque histórico orteguiano de generaciones, podemos afirmar que, en este periodo, la
generación del Centenario asumió tanto el Gobierno
como la cultura del país. Eran amigos de la paz, nacionalistas que seguían atentos las ideas del mundo
occidental: “En literatura y en arte fueron clasicistas
y académicos; en política, modernos, entusiastas del
pacifismo y la cooperación entre los partidos. Lucharon por el establecimiento de las libertades democrático-burguesas en el país”.99 A esta generación podría
asociarse a los arquitectos Arturo Jaramillo, Escipión
99
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(Bogotá: Ediciones Aurora, 1985), 96. Según este autor, algunos
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Rodríguez y Carlos Camargo Quiñónez, quienes, después de Santamaría, Lelarge o Cantini, practicaron un
historicismo abierto, lejano del rigor clasicista de la
generación anterior. Fue la recepción “ecléctica” de un
eclecticismo europeo. Esta adopción tuvo algo de ingenuo y empírico, ya que nuestra tradición académica
era aún incipiente, y mucho de imaginación y aporte
nativo para adaptar estos nuevos lenguajes a las posibilidades nacionales.100
Con el desarrollo del país, el Ministerio de Obras Públicas debió extender su cobertura más allá de la capital,
donde había concentrado su acción hasta ese momento. El Decreto 950 del 31 de agosto de 1908 consideró
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la construcción de obras materiales fuera de Bogotá, al
mismo tiempo que el Decreto 1184 del 10 de noviembre del mismo año reglamentó la dirección y administración de las obras públicas de los departamentos
que estaban a cargo del Gobierno nacional. Estas obras
dependerían del Ministerio.101 En este mismo año se
reorganizó esta entidad, quedando constituido por el
despacho del ministro y ocho secciones más. La sección tercera fue la encargada de la Dirección de Obras
Públicas Nacionales. El artículo 3 de la Resolución 1
del 21 de febrero de 1911 definió sus funciones así:
Corresponde conocer a esta sección de los siguientes
asuntos: a) inventariar todos los bienes de propiedad nacional; b) formular los pliegos de cargos de
los contratos para la construcción, composición y
conservación de obras nacionales en la capital o fuera
de ella, [la] consecución de materiales que, de acuerdo
con la ley, deben hacerse previa licitación pública y
celebración de los respectivos contratos; c) dirigir,
organizar e inspeccionar todas las obras nacionales;
d) construcción de los edificios y muebles de propiedad nacional; e) provisión y custodia de materiales,
máquinas, herramientas y accesorios para las obras
públicas; f) suministro de útiles de escritorio, muebles y locales para las oficinas públicas nacionales
de la capital. Y, en general, todo asunto que, por su
naturaleza, corresponda a la Sección. (MOP 1911, 8)
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5. Obras hacia 1910
Parque de la Independencia
La comisión nacional encargada de la celebración del centenario de la independencia
fue nombrada por el Gobierno mediante el Decreto 1300 de octubre 22 de 1907.102
La celebración comprendió varios eventos y trabajos: se inauguraron 24 casas para
familias pobres, construidas bajo los auspicios de la Sociedad de San Vicente de Paúl;
se organizó un concurso de historia, en el que se otorgó la medalla de oro a Jesús
María Henao y Gerardo Arrubla, por su Historia de Colombia (trabajo que posteriormente se convertiría en texto oficial para la enseñanza de la historia en el país); y se
organizó la exposición del Centenario o Industrial en el parque de la Independencia,
antes Bosque de San Diego, de propiedad del señor Antonio Izquierdo.103
Para la exposición, fue construida la vivienda del guardabosque en el estilo de un
quiosco japonés, según proyecto de Carlos Camargo Quiñónez, empleado de la Dirección de Obras Públicas. Posteriormente, se erigieron varios pabellones, “entre
los cuales, los más notables [fueron] el de las Máquinas, construido por el arquitecto
señor Escipión Rodríguez”, que consistió en un gran galpón de tres naves, con mayor
altura en la central, grandes pilastras en mampostería, remates de un clasicismo reducido y con un interior simple y bien iluminado.104 El Pabellón Central o de la Industria,
obra de los arquitectos Mariano Santamaría y Escipión Rodríguez, en “el estilo llamado de exposición, tan de moda hace algún tiempo en otras exhibiciones, como la
de Milán en 1906”, según palabras de Alberto Borda Tanco, rector de las Facultades
de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Este pabellón
tenía un gran arco sobre su entrada principal, torreones de carácter árabe con remate
en cúpula de cebolla y, en todo su perímetro, arcadas muy transparentes en madera.

102
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104

fig. 30
fig. 24

fig. 25
fig. 26

República de Colombia, Decreto 1300 de 1907 (DO: 13.115, octubre 22 de 1907).
Al finalizar la exposición, Izquierdo reclamó de nuevo su lote (3386 v2); petición que le fue negada, pero
se le reconoció un valor de $ 12 por v2, para un total de $ 39 000. Este señor había contratado previamente al jardinero japonés Tomogiro Kawaguchi para trabajar en el embellecimiento del bosque, su aporte
sería muy importante para la vegetación y ambientación del predio.
Emiliano Isaza y Lorenzo Marroquín, Primer Centenario de la Independencia de Colombia, 1810-1910
(Bogotá: Escuela Tipográfica Salesiana, 1991), 218.
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24. Parque de la Independencia, Pabellón de las Máquinas.
Arq. Escipión Rodríguez. Fuente: Primer centenario
de la independencia de Colombia, 1810‑1910 (Bogotá:
Escuela Tipográfica Salesiana, 1911), 219.

25. Parque de la Independencia, Pabellón de las Máquinas. Interior.
Fuente: Primer centenario de la independencia de Colombia, 298.

26. Parque de la Independencia, Pabellón de la Industria. Arq. Mariano de Santamaría.
Fuente: Primer centenario de la independencia de Colombia, 223.

fig. 27 También se construyó el Pabellón de Bellas Artes en un

estilo clásico, profusamente enriquecido con rejas, relieves y decoraciones que recordaban motivos del art
nouveau. Fue diseñado por Arturo Jaramillo y Carlos
fig. 28 Camargo, autores del diseño del vecino Pabellón Egip‑
cio, para la exhibición de labores femeninas, donde
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sobresalían capiteles lotiformes, una decoración concentrada en puntos específicos y una gran masividad;
condiciones que justificaban su nombre. Se construyeron, además, otros pabellones: el Pabellón de la Música, fig. 29
regalado por la compañía de chocolates Chávez & Equitativa y construido por Arturo Jaramillo; el Pabellón de
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27. Parque de la Independencia, Pabellón de Bellas Artes. Arq. Arturo Jaramillo.
Fuente: Primer centenario de la independencia de Colombia, 343.

28. Parque de la Independencia, Pabellón Egipcio.
Arq. Arturo Jaramillo. Fuente: Primer centenario
de la independencia de Colombia, 235.

29. Parque de la Independencia, Pabellón de
la Música. Arq. Arturo Jaramillo.

la Luz, compuesto a la manera de un pequeño templete
de ortodoxo clasicismo, donado por los hijos de Miguel
Samper, que servía como muestra de las posibilidades
constructivas del cemento armado; y los pabellones
transitorios de La Bavaria, La Germania, el de El Café

Especial y otro, más amplio, para un restaurante. Finalmente, en la parte más alta del parque estaban las
pesebreras para la presentación de animales: una pintoresca construcción en madera, ligeramente decorada
y muy transparente.
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y se adopta, en cambio, un aspecto más próximo al
jardín inglés. Se observan en dicho plano las huellas
del ya demolido Pabellón Central, así como la presencia
de paseos, estanques ovalados y un pequeño lago de
curvas sinuosas en el sector superior.
Los discursos pronunciados en la inauguración de la
exposición, en la semana del 23 al 30 de julio de 1910,
dan fe del optimismo y la esperanza respecto del progreso de la nación, como también de los valores invocados por la generación centenarista: la raza, la paz, el
progreso, la nación, la imagen europea y su civilización.
Enrique Olaya Herrera dice:
Estos pabellones, por su elegancia arquitectónica, por
su magnitud, por su apropiación al objeto a que se les
destina, dan idea muy ventajosa de los adelantos que
en materia de construcciones hemos alcanzado. Sin
hipérbole puede decirse que el parque presenta un
aspecto europeo.105

30. Parque de la Independencia, Quiosco Japonés. Fuente: Primer
centenario de la independencia de Colombia, 255.

Como se puede concluir, esta exposición mostraba la
adopción de un gusto ecléctico, más variado respecto
al incipiente clasicismo anterior; incluía la presencia
de otros estilos diferentes al “clásico-egipcio”, al industrial vernáculo, al nouveau y a la superposición de
estos. Este historicismo se manifestaba también en
la articulación compositiva interior de cualquiera de
los edificios. En ellos coexistían varias sintaxis compositivas y una muy libre interpretación de los estilos
particulares. Por lo demás, era un eclecticismo característico de las exposiciones universales durante el
siglo XIX en Europa y Norteamérica, las cuales habían
surgido para motivar y reforzar el comercio internacional y para erigir la mercancía en nuevo objeto de
culto e interés.
lám. V El plano general del parque —levantado en 1916 por los

alumnos de la Escuela de Ingeniería— refleja el carácter pintoresco y no geométrico del trazado. Están ausentes los ejes mayores de composición y de simetría
característicos del rigorismo formal del parque francés,
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Para Miguel Triana, “aquellos soberbios edificios son
como una revelación fulgurante del campo de Marte,
de Versalles, del Palacio de Cristal, de la maravilla europea […], trasladada de repente y por arte mágico a
Bogotá”.106
Respecto al progreso, la retórica nacional afirmaba
que había quedado demostrado que, “cuando señorea
la paz, se puede transfigurar la República como se ha
transformado esta colina. Ella es el símbolo de nuestro
futuro progreso, porque aquí se ha librado el Boyacá
de nuestra emancipación económica”.107 Por ejemplo,
el presidente de la junta organizadora de la exposición,
Carlos Michelsen, exclamaba que el uso de la corriente
eléctrica parecía “abrir paso a una enérgica corriente
de patriotismo sincero”.108 Mientras que Ramón González Valencia, presidente de la República (1909-1910),
veía en la exposición “un grandioso himno del trabajo
y un espectáculo civilizador”. Como no bastaban solo
105
106
107
108

Isaza y Marroquín, Primer Centenario de la Independencia de
Colombia, 27.
Isaza y Marroquín, Primer Centenario de la Independencia de
Colombia, 215.
Isaza y Marroquín, Primer Centenario de la Independencia de
Colombia, 214.
Carlos Michelsen citado en Isaza y Marroquín, Primer Centenario de
la Independencia de Colombia, 211.
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manifestaciones de amor a los próceres, esta era una
manifestación tangible y práctica, a la vez que consoladora y elocuente, de los bienes que el país había
cosechado, de los adelantos obtenidos y de los que
podía alcanzar a la sombra de las sabias instituciones.
Por su parte, Lorenzo Marroquín encontraba aquí una
prueba de cómo la raza colombiana, la “raza neolatina”,
era capaz de usar el hierro en ambas formas: era apta
para el combate y apta para la industria, era capaz de
conquistar la libertad por la espada y la naturaleza
por el arado. Con igual optimismo se hablaba de monumentos que desafiaban los siglos por su resistencia.
Sin embargo, estos edificios fueron demolidos entre
los seis y los quince años siguientes.
Durante los años 1910 y 1920, el parque constituyó
el paseo favorito de los bogotanos, recibió de parte
del Gobierno constantes servicios de administración
y mantenimiento, para lo cual fue nombrado responsable al MOP. Entidad que se encargó de concluir las
obras empezadas, de reconstruir algunas instalaciones
provisionales y de complementar el parque con quioscos para retretes, tanques y otros servicios, además
de ocuparse del cuidado de los jardines. El Pabellón
de Mecánica fue convertido en cinematógrafo, el de la
Industria, en pista de patinaje y el Egipcio, en salón de
gimnasia y de armas. En el Pabellón de Bellas Artes se
cambió la ornamentación de yeso por molduras de
cemento y se reemplazó la cubierta por una cúpula
terminada en hierro galvanizado. En el de la Industria

se hicieron puertas de cerramiento además de refacciones generales y pintura. Se creó un carrusel de vapor y una ola giratoria. Por último, sobre la carrera 5,
se construyó un portal con estilo de “renacimiento
moderno”.
Desde 1915, se hablaba de la necesidad de suprimir el
salón central (entonces destinado para pista de patinaje), y ya al año siguiente se registraba su demolición,
como parte de “las mejoras que se imponían […] por
el estado ruinoso en que se hallaba y para la mejor estética del parque. […] trabajo [que] fue ejecutado con
todo cuidado” (MOP 1916, p. 374). A su vez, se había
emprendido la construcción de un invernadero (40 m
de ancho por 10 m de altura) con armaduras de hierro fig. 31
y cubierta de vidrio. En su interior tenía 12 columnas
de hierro sobre zócalos de piedra, que sostenían una
costilla de hierro en “T” que apoyaba toda la armazón (MOP 1916, p. 374). Pero se encontraron muchas
dificultades para conseguir el vidrio del exterior. La
instalación permanente de luz se hizo en 1918, y en
1924 se demolió el Pabellón de la Industria “por feo y
por inútil” (MOP 1924). Años después, cayó el Pabellón
Egipcio y el de Bellas Artes, conservándose únicamente
el de la Luz, como testigo inerme del “progreso” y de
la ulterior destrucción del parque por el paso de la
calle 26, avenida que arrasó también con el tradicional
parque del Centenario. Ya en 1926 se había planteado
la creación de una vía que uniera la carrera 5 con la 7
al nivel del parque y había comenzado su destrucción.

31. Parque de la Independencia, invernadero. Planta y corte. Fuente: Archivo del MOP.
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Otras obras
Otras obras de este periodo fueron el Pasaje Rufino
fig. 32 Cuervo, edificio iniciado a finales del siglo pasado por

el ingeniero español Alejandro Manrique, la Cárcel del
Buen Pastor y la Escuela de Matemáticas e Ingeniería. El
pasaje estaba ubicado en la carrera 7, a la altura del
puente de San Francisco, y pertenecía al Gobierno de
Cundinamarca. A pesar de esto, el Ministerio realizó
varios trabajos allí. Fue sede del Museo Nacional de
Colombia, del telégrafo y de algunas otras oficinas gubernamentales. De aspecto austero y con unos mofig. 33 destos portales laterales de raigambre clásica, era un
pasaje comercial con dependencias a cada lado del
corredor y mucha vitalidad. Fue un edificio que, aunque no era descollante, sí era un elemento central de
la ciudad y un nodo conformador de espacio urbano
de gran significación en la vida ciudadana de aquellos
años. Desapareció para dar paso a la ampliación de la
avenida Jiménez.109
fig. 34 La Cárcel del Buen Pastor, en la carrera 1, arriba de la

iglesia de las Aguas, fue construida a principios del
siglo bajo la dirección de Julián Lombana. Constaba
de un gran salón, las celdas para las reclusas y el comedor. Un nuevo pabellón con frente a la carrera le
fue añadido en 1927. Su fachada, en vigas de concreto
y muros en ladrillo a la vista, persiste hoy como parte

32. Pasaje Rufino José Cuervo, Bogotá. Arq. Alejandro
Manrique. Fuente: El Gráfico 523, (abril 24, 1920).
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Véase Silvia Arango, “Evolución del espacio urbano en Bogotá en
el siglo XX” (tesis de doctorado, París XII, abril de 1979).

33. Pasaje Rufino José Cuervo. Fachada norte. Fuente: Memoria
del ministro de Instrucción Pública al Congreso (Bogotá:
Ministerio de Instrucción Pública, 1917), 124.

de la sede de la Universidad de los Andes. Era tal el
influjo de lo clásico que incluso a un tema penitenciario se le aplicaba. Las pilastras y molduras en ladrillo,
de correcta factura y acertada sintaxis, reflejan una
producción de materiales de calidad, un expandido
dominio del clasicismo y, sobre todo, un respeto por la
arquitectura que llevaba a dignos estudios cualquiera
que fuese su destinación.
La Escuela de Matemáticas e Ingeniería, en la calle Décima fig. 35
con la carrera Quinta, fue una obra dirigida por los
doctores Arturo Jaramillo y Alberto Borda Tanco, rector de la Escuela. Se inauguró en 1913 y representaba,
por su decoración no canónica y florida, un elemento
alegre y algo extraño en su contexto. Alfredo Ortega
decía respecto al edificio lo siguiente: “Barroca es la
fachada de la Escuela de Ingeniería, con su pórtico de
entrada y la inversión de los elementos sustentantes:
pilastras dóricas en el primer cuerpo que sostienen
machones pesados en el segundo cuerpo exagerada-
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34. Cárcel del Buen Pastor, Bogotá, 1923. Arq. Arturo
Jaramillo. Fuente: Archivo del MOP.

mente decorado”.110 Su interior era amplio y mucho
más austero, pero la fachada, en efecto, presentaba
decoraciones en yesería aplicadas que combinaban
formas geométricas, guirnaldas y otros elementos naturalistas asimilables al art nouveau. Corresponde a un
empleo ecléctico de la ornamentación, semejante al
aplicado en la exposición del Centenario, sobre todo
en las intervenciones del arquitecto Jaramillo.
Con gran frecuencia, también aparecen relacionados
en los diferentes documentos de Memoria del ministro
de Obras Públicas trabajos en el antiguo asilo de locos,
en San Diego, convertido en 1908 en el Colegio del Sa‑
grado Corazón para señoritas. Los enfermos se llevaron
a dos lugares diferentes: a El Aserrío, las mujeres, y al
antiguo Hospital Militar, los hombres. Este último quedaba sobre la carrera 13, en las calles 4 y 5. Gran parte
de sus jardines fueron cedidos en 1914 para ampliar
la carrera 12, así como la carrera 13, conocida como la
avenida 7 de Agosto. Otros trabajos se realizaron en
los cuarteles de San Agustín, en la plaza de Ayacucho y
en la Escuela Militar, en la plazuela de San Diego, además de los trabajos de mantenimiento en las diversas
dependencias de gobierno.
110

Alfredo Ortega, La arquitectura de Bogotá (Bogotá: Editorial
Minerva, 1924), 110.

35. Escuela de Matemáticas e Ingeniería, Bogotá.
Arq. Alberto Borda. Fuente: tarjeta postal antigua.
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6. La guerra, el petróleo y el debate
por la indemnización de Panamá
A pesar del apoyo de la banca y los grandes comerciantes, la Unión Republicana (véase capítulo 4) se desmoronó pronto por las presiones de los partidos tradicionales
y los intereses de la sociedad rural hegemónica.111
El 6 de abril de 1914 fue aprobado el Tratado del Canal (Tratado Hay-Bunau Varilla),
por el que se reconocía la independencia de Panamá, mientras Colombia obtenía
algunas prerrogativas para el cruce por el canal. Había comenzado el forcejeo de
los Estados Unidos con el Imperio británico por el dominio del comercio mundial y
el petróleo. Por esto, la diplomacia norteamericana andaba en busca de relaciones
más directas con las repúblicas de América Latina. Las presiones comerciales y
financieras sobre el país no se hicieron esperar, a la vez que se argüía cínicamente
que el canal de Panamá propiciaba el acercamiento y la integración.
En estos años, llegaron los valores de la cultura norteamericana (arquitectura, gustos,
los materiales y los equipos que fabricaban, entre otros). La nueva potencia dominante, y su influencia económica e ideológica, se expandió en todas las naciones
americanas, particularmente en las ciudades. Este proceso sería lento y acorde con
nuestro desarrollo. Durante la primera década del siglo XX, los modelos arquitectónicos europeos permanecieron. Sin embargo, en los años veinte cobraron mayor
presencia y se adaptaron a nuestros medios y recursos el funcionalismo americano
de la Escuela de Chicago y el art déco neoyorquino, el pintoresco colonial californiano
y el ambiente hollywoodense.
Con el triunfo del conservador José Vicente Concha (1914-1918), el país replanteó
su adaptación al nuevo sistema económico mundial. Se invocaron de nuevo los
principios de la eficiencia y la racionalidad del capitalismo industrial, cuyo modelo
paradigmático era el país del norte. Concha no era propiamente un representante
de los nuevos negocios. Al contrario, se mostró reticente a solicitar nuevos empréstitos, ya que consideraba que con ellos peligraban “la soberanía, la seguridad y la
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Darío Mesa, “La vida política después de Panamá”, en Manual de historia de Colombia, tomo II, Jaime
Jaramillo Uribe, dir. (Bogotá: Colcultura, 1980), 136.
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dignidad nacionales”.112 Como diría años más tarde: “A
Cátedra de pestilencia de los hijos de Voltaire y
D’Alembert, decía Suárez, [pues] se había acogido
mí no se me podría juzgar por los ladrillos nuevos que
desde finales del siglo XIX a la encíclica de León XIII,
puse, sino por las ruinas tremendas que evité”.113 Esta
para tratar de extinguir, por medio de la fe y la caridad,
prudencia de Concha no fue bien vista por los nuevos
empresarios, que temían un estancamiento en el deen los unos la codicia y en los otros la envidia.116
sarrollo. Esto creaba fuertes tensiones interiores: los
industriales del occidente, por ejemplo, pedían man- Como representante de la neoescolástica, católico, hutener la protección a la industria textil, criticada por manista y tradicionalista, Suárez era combatido por
los comerciantes del oriente.
algunos industriales y financieros progresistas, quienes
lo acusaban de estar vuelto hacia el pasado. Alfonso
La situación política se agravó con el asesinato del ge- López Pumarejo y Laureano Gómez capitanearon la
neral Uribe Uribe, la “ofensiva de los caciques y sus oposición contra ese oscurantismo, las prebendas y
privilegios” y la Primera Guerra Mundial.114 Confron- el Estado pastoril y abogaron por una mayor “eficientación que involucró a todas las naciones poderosas y cia administrativa, [unas] relaciones políticas nuevas,
tuvo obvias repercusiones en la situación y las finanzas [el] predominio del Estado sobre el caciquismo y una
del país. Colombia se declaró neutral, condición que educación que acercara al pueblo al pensamiento
mantuvo aun en 1917, cuando Estados Unidos entró en racional”.117
la guerra y arreció su campaña contra la neutralidad. A
pesar de las acusaciones de favorecer al bando alemán Los primeros años de posguerra reactivaron la ecoy las consecuentes amenazas, el presidente Concha y su nomía. El café mantuvo el auge y su predominio en
ministro de Relaciones Exteriores, Marco Fidel Suárez, las exportaciones hasta 1919, pero a partir de 1920
mantuvieron su posición. Y, aunque hubo restricciones la crisis afloró. La disminución de los ingresos de
en el comercio exterior y las exportaciones se estan- aduana perjudicó las finanzas y, en consecuencia, las
caron, las dificultades de importación, más la nueva obras públicas. Esta reducción de las rentas nacionademanda, contribuyeron a cierta expansión industrial les afectó seriamente al Estado y su funcionamiento.
Comenzó a pensarse en el dinero de la indemnización
y a su consolidación.
por Panamá como la tabla de salvación. Era necesaLa victoria de los aliados inició la era del dominio nor- rio mantener buenas relaciones con el Tío Sam. En el
teamericano y, a su vez, la influencia política, económi- momento de la elección de Suárez, Estados Unidos,
ca y cultural en los países de América Latina. Si antes queriendo apartar al país del dominio europeo, había
de la guerra los capitalistas británicos eran dueños ofrecido apoyo y préstamos a cambio de especiales
de las dos terceras partes de las inversiones extran- favores comerciales y, ante todo, concesiones petrojeras en nuestra América, a partir de ese momento la leras. Frente a la exigencia de derogar la Ley 120 de
situación evolucionó hacia el predominio yanqui. En 1919 (primera ley de petróleo colombiana), que na1918, llegó al poder Marco Fidel Suárez, quien acuñó cionalizaba el subsuelo, Suárez respondió que estala fórmula respice polum —miremos al polo, sigamos a ba buscando afanosamente buenas relaciones con el
la gran nación del norte y a su ejemplo—. Con estas país del norte, puesto que deseaba el desarrollo y el
palabras, abrió la puerta de dicha influencia: “[bien- estímulo al capital extranjero, y pensaba que esta ley
venida] la hora de la americanización, como llamamos no afectaría los derechos adquiridos. También dijo
[los] ciudadanos progresistas al impulso proveniente que, de ser necesario, la suspendería y revocaría “en
de […] Estados Unidos”.115 A la vez, Suárez predicaba el momento oportuno”.118
contra la cátedra:
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Citado en Carlos Uribe Celis, Los años veinte en Colombia, ideología y
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Citado en Mesa, “La vida política después de Panamá”, 162.
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Citado en Mesa, “La vida política después de Panamá”, 173.
Tomado del trabajo de Jorge Villegas, Petróleo, oligarquía e imperio
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Al ser aprobado, el 21 de abril de 1921, el Tratado
Thompson Urrutia en el Congreso norteamericano, se
inició su debate en Colombia. Esta discusión sería una
prueba de la concepción que tenía el país respecto a
las relaciones con Estados Unidos: mostraría las diversas miradas de los políticos colombianos frente a
este país. Muchos lo atacaban en público, pero votaban a su favor en silencio, o lo consideraban un mal
necesario, o reconocían pragmáticamente que debía
entregarse el petróleo como único modo de obtener
el beneplácito y el dinero requeridos. Incluso, la renuncia de Suárez a la presidencia, el 11 de noviembre
de 1921, trataba de “disimular las ambigüedades que
condujeron a la aprobación final”,119 a la vez que buscaba facilitar su aceptación.
Durante estos años persistió el afán de construir las
vías y de propiciar el avance de la instrucción pública.
En 1910 el ministro de Obras Públicas Carlos Delgado afirmó que estos eran los medios esenciales para
lograr el desarrollo de los pueblos y que las vías servirían para “facilitar la salida de los artículos de exportación y ensanchar las relaciones comerciales” (MOP
1910, 198). Añadió que por medio de estos trabajos
no solo se integraría el comercio, sino que también
se acallarían las amenazas de secesión al hacer sentir a las regiones que la nación pronto acudiría en su
defensa. En una de sus intervenciones, por ejemplo,
declaró lo siguiente:
Hoy es más fácil para los de Cundinamarca, Boyacá y
Santander trasladarse a Estados Unidos o Europa que
ir al Cauca […]; la costa atlántica está hoy trayendo
del exterior artículos de alimentación que pueden
producir en abundancia algunos de nuestros departamentos. (MOP 1910, 200)

Más adelante agregaba: “Es preciso el desarrollo de la
instrucción pública y de las industrias, porque aquellas labores [comerciales] no pueden ser fecundas en
pueblos ignorantes y, por otra parte, humillados por
la pobreza” (MOP 1910, 200).

siones extranjeras, la inexistencia de un plan nacional
general, la difícil geografía, la ineptitud burocrática
y las pugnas regionales habían impedido un aprovechamiento coherente de las pocas obras. Sí era nuevo el interés por la educación, como lo eran también
los valores invocados de la modernidad, la ciencia, la
razón y la pedagogía contemporáneas. Llegaban aires
provenientes de la Reforma Universitaria de Córdoba,
de 1918, y de la obra de renovación adelantada por el
ministro de Educación en México, José Vasconcelos. Se
hablaba de la transformación científica de los sistemas
pedagógicos y de la ciencia como redentora y creadora,
lo cual nos conduciría “a confiar en nuestra raza y a
contradecir nuestra pereza proverbial”.120
La Escuela de Medicina inició la construcción de su nueva sede y también se organizó el Gimnasio Moderno, fig. 36
bajo la dirección de Agustín Nieto Caballero. Estos
centros se sumaban al recién fundado Colegio de la
Presentación Sans Façon y al Colegio del Sagrado Corazón, así como a construcciones posteriores, como
el Instituto Pedagógico de Bogotá, el Colegio San Luis
de Zipaquirá, el San Simón de Ibagué, etc. El Gimnasio Moderno se inspiraba en la pedagogía del profesor
Decroly, con el siguiente argumento:
Tal es el sistema de educación que ha contribuido
poderosamente a la grandeza y poderío de naciones
dominadoras hoy por la fuerza de acción e intelectualidad de sus hijos: Inglaterra, Francia, Estados Unidos
y en nuestra América española, Chile y Argentina.

Este gimnasio organizó, además, un kindergarten regido por los principios de Fröebel, que consistían en
dar al niño por medio del juego los conceptos de forma,
color, las propiedades de los objetos y sus relaciones
numéricas, es decir, incitar la percepción y los sentidos
antes de darles las ideas. De modo complementario,
se propiciaba el aprendizaje al aire libre, buscando
una nueva integración con la naturaleza y la sociedad:
“[Con este método] se adquieren los rudimentos de
aquellas virtudes sociales que son el distintivo de los
pueblos cultos”.121

En realidad, las vías y los ferrocarriles habían sido preocupación de Gobiernos anteriores, aunque las conce120
119

Germán Colmenares, Ricardo Rendón, una fuente para la historia de
la opinión pública (Bogotá: Fondo Cultural Cafetero, 1984), 187.

121

José Vasconcelos, La raza cósmica (Barcelona: Tipografía Cosmos,
1926).
Cromos, (agosto de 1919).
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36. Gimnasio Moderno, Bogotá, 1919. Arq. Robert Farrington. Fuente: Cromos 175, (1919): 19.

Eran frecuentes los llamados a la construcción de escuelas y a la actualización de los métodos:
[Es necesario] que se establezcan nuevas escuelas
urbanas y rurales […], que se pidan maestros idóneos
[…], que se traigan de Europa misiones pedagógicas
que vengan a difundir a través de toda la nación lo
que allá se sabe y aquí ignoramos.122

A las recientes ideas debía corresponder una nueva
tipología de escuelas. El edificio escolar era concebido como la representación material de los ideales de
la población: la educación y el desarrollo intelectual
de sus hijos. El edificio de la escuela debía siempre
“compartir con la Iglesia y con la Casa de Justicia, el
honor de representar al pueblo ante los ojos de los
vecinos y forasteros”. Una vez más, se creía que con el
rechazo a los edificios anteriores era posible exorcizar
los fantasmas del atraso y el oscurantismo, incluso
reconociéndoseles excesiva incidencia sobre las men-

tes: “[Se debe] al hecho, indolentemente consentido
por tanto tiempo, de que las escuelas funcionen donde
hasta hoy las hemos estado viendo […] las generaciones
de inútiles que se han ido formando en Colombia una
tras otra”.123
En 1916 se había llevado a cabo un concurso para hacer
los planos de las escuelas del Gobierno de Cundinamarca. En Bogotá resultó ganador el proyecto de Julio
César Vergara y Vergara (la conocida Escuela República
Argentina) y el plano de Escipión Rodríguez para las ca- fig. 37
pitales de provincia. Ambos proyectos proponían jardines, amplios salones, guardarropas, patios de recreo,
gimnasio y servicios, y se alejaban de los sistemas pedagógicos tradicionales. El proyecto de Vergara y Vergara era calificado de “científico, pedagógico de veras, en
todos los detalles de su construcción”, y ambos, como
corresponde, planteaban el lenguaje clasicista como
complemento necesario a su novedad y modernismo.

123
122
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Cromos, (febrero 2 de 1918): 33.

Cromos, (1918): 398. Lo anterior se afirma a propósito de la
inauguración de la escuela de la calle 20 en Bogotá.

6. La guerra, el petróleo y el debate por la indemnización de Panamá

37. Escuela República Argentina, Bogotá. Planta y fachada. Arq. Julio César
Vergara y Vergara. Fuente: Cromos 44, (noviembre, 1916): 306.

Era el mismo lenguaje adoptado por el resto de edificios del momento: palacios de Gobierno (Neiva, 1918;
Asamblea de Tunja, 1918; Gobernación de Cundinamarca, 1917, o el Palacio de Justicia de Buga, 1910-1920),
plazas de mercado (Tunja, 1916-1920; Honda, 1918;
Bogotá, 1922), muchos bancos (el Hipotecario en Bogotá, 1917; Bogotá en Tunja, 1917-1919; Republicano
en Medellín; Caldas en Manizales, etc.) y edificios
comerciales (Tobón Uribe de Medellín, 1921; Bedout,
Medellín, 1919, etc.). Las ciudades prosiguieron su expansión y en los nuevos barrios comenzaron a construirse casas con ático, florones y guirnaldas como una
asimilación de este nuevo lenguaje. Surgieron también
los primeros barrios obreros, como las veinticuatro
casas del barrio de San Francisco Javier, en Bogotá,
organizadas por el padre Campoamor, según planos
de Joaquín Cardozo.124 En las afueras de las ciudades

124

Erigidas cerca de El Aserrío (barrio construido por Campoamor) en
el camino de San Cristóbal y con fondos de la Caja de Ahorro del
Círculo Obrero —germen de la Caja Social de Ahorros y, por ende,
del Banco Caja Social—. En la revista Cromos se reseña su aparición

se abrieron nuevos parques, siguiendo los principios
del Bosque de Boulogne o de los nuevos jardines europeos; como el Luna Park y el Lago Gaitán (1918-1922),
en Bogotá, y el parque de la República, en Tunja.
En la inauguración del edificio del Pasaje Hernández fig. 38
(1917) se expresaron, al lado de la consabida retórica
imperante, muchas de las ideas que impulsaban la nue-

como “una aldehuela campesina [cuyas] diminutas viviendas son
semejantes a las que habitan los trabajadores holandeses, cada
una tiene un patizuelo —mezcla de huerto y jardín— donde alterna
el verdor de las legumbres con la policromía de los claveles y las
rosas silvestres”. Había, además, una escuela, un proyecto de
capilla y un hospital. Según la revista, en los hábitos de ahorro sus
residentes imitaban a sus hermanos de Francia: “Desgraciadamente, nuestros obreros carecen de hábitos de economía y, sobre todo,
de la perseverancia indispensable para ir reuniendo la suma
salvadora que ha de asegurar su porvenir y el de los suyos”. El
padre José Ignacio Campoamor era un apóstol socialista, pero —de
acuerdo con Cromos— “su socialismo no es el de los utopistas que
sueñan con una total subversión del orden de cosas, sino el de
León XIII, inspirado en la moral evangélica y en los eternos
principios del cristianismo: caridad en los de arriba y resignación
en los de abajo” Cromos, (1920).
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va cultura y su arquitectura. Así se habló en la revista
Cromos del “prócer” edificio:
Sus aposentamientos, en admirable distribución
armónica, reúnen al parque condiciones estéticas
y de higiene, las comodidades que ha menester el
inquieto abogado, el grave médico, el adusto ingeniero; todo ese mundo laico de abejas laboradoras que
irá a albergar dentro de aquella colmena, en enjambre
rumoroso.125

Minerva y Mercurio en el portal hacían de centinelas, y en un arco superior estaba sor Teresa de Jesús:
“Una preclarísima criatura, toda amor y fe, cuya belleza
moral está allí presente en cada arco, en cada friso, en
cada escalinata, en cada mirador”. Mientras adentro
“señorean el aire y la luz, suprema glorificación de la
vida victoriosa y radiante, hacedores de un hombre sereno y fuerte”. Siguiendo a Cromos, el edificio “consulta,
indudablemente, ese plano de la ciudad moderna, que
mira al desarrollo urbano del porvenir, conforme a la
nueva ciencia del city planning, ideal del ciudadano de
hoy”.126 De acuerdo con estas ideas, que eran las mismas de los dirigentes de la época, esta obra “inaugura
una saludable revolución en la capital, del ideal de
estética”, de confort, de higiene y del goce de vivir.
Con edificios así —decían— “no estará lejano el día en
que se vean convertidos estos aledaños grises y desconsolados en una ciudad blanca y alegre como una
ciudad americana”.127 Todo esto porque era grande la
necesidad de corregir el anticuado planteamiento de
la vieja ciudad:
Esta colonial y vetusta Santa Fe de Teusaquillo, ciudad
melancólica y sucia, enclavada sobre estas frígidas
cumbres, sin previsión ninguna, por un abogado conquistador, hace la bobería de cuatro siglos, y, edificada
por frailes nostálgicos, oidores vinagrientos y sórdidos encomenderos.128

125

Cromos, (1917).

126

Cromos, (1917).
Cromos, (1917).
Cromos, (1917).

127
128

102

38. Pasaje Hernández, Bogotá, 1917. Arq. Juan Ballesteros.
Fuente: Cromos, (diciembre, 1917): 116.

7. Obras del periodo
La Escuela de Medicina
El 1 de abril de 1916 se dio comienzo a una de las obras más importantes del periodo y de la historia arquitectónica del país: la Escuela de Medicina y Ciencias Naturales.
El predio estaba ubicado en terrenos de la antigua Quinta de Segovia y limitado
por el parque de los Mártires al norte, la calle 9 al sur, la carrera 15 al occidente y
unos terrenos particulares al oriente. El programa planteaba un inmenso edificio de
14 000 m2 e integraba las diversas dependencias requeridas en aquellos días para la
moderna enseñanza de las ciencias naturales.
El arquitecto Gaston Lelarge realizó el proyecto inicial y distribuyó el programa en fig. 39
seis secciones: anatomía, histología, bacteriología, fisiología e higiene; química, física
y farmacia; ciencias naturales; proyecciones y radiografía; más los edificios generales,
donde estaban el gran anfiteatro, además de la portería, la rectoría, la secretaría, la
biblioteca y el museo. Lelarge explicaba su proyecto como un objeto utilitario, donde
se sacrificaba “la ornamentación arquitectural por las exigencias más escrupulosas
de comodidad y de buena adaptación a las reglas más modernas de la tecnología
científica” (MOP 1916, 366-370). Proponía el empleo de cemento armado: “Cada vez
que sea indispensable, pero no con profusión, pues la experiencia ha demostrado en
Europa que su uso, demasiado generalizado, no llena las condiciones de economía y
de facilidad de construcción indispensables” (MOP 1916, 366-370). Lelarge perseguía
un carácter monumental:
lám. VI
El estilo más conveniente para esta obra, de acuerdo con la seriedad de la Facultad […],
[es] el de los edificios civiles de [la] Roma antigua en la época de los Antoninos, como
eran el Palacio de los Césares en el Monte Palatino, las Termas de Agripa o el Tabularium
[Palacio del Archivo]. (Citado en MOP 1916, 368)

No se conserva el plano original de Lelarge, sino solo una copia con las modifica- fig. 40
ciones hechas por Pablo de la Cruz en 1921. La Escuela la formaban dos grandes
grupos, integrados entre sí por un cuerpo longitudinal sobre la calle 9. En la parte
oriental, estaban los pabellones de enseñanza y los anfiteatros y, en la parte occidental, el museo, el gran salón de actos y otras instalaciones u oficinas. Era notoria
la falta de relación entre estas dos partes, máxime si se tienen en cuenta los principios planimétricos de axialidad clásica que regían el proyecto. Era una incoherencia
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39. Escuela de Medicina, Bogotá, 1916. Planta general.
Arq. Gaston Lelarge. Fuente: Memoria del ministro de
Instrucción Pública al Congreso, Ministerio de Instrucción
Pública (Bogotá: Ministerio de Instrucción Pública, 1917).

41. Escuela de Medicina, Bogotá, 1919. Fachada sobre la carrera
15. Arq. Robert Farrington. Fuente: Archivo del MOP.
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40. Escuela de Medicina, Bogotá, 1921. Planta baja.
Arq. Pablo de la Cruz. Fuente: Archivo del MOP.
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producida, quizá, por el frente mayor hacia la carrera
15, lo que generaba un desequilibrio en el bloque occidental, aunque revelaba, a la vez, un afán funcional,
que superaba los principios formales académicos en
aras de la eficiencia. No obstante, la ubicación del anfiteatro principal, sobre la carrera 15, era, a todas luces, deficiente, pues reducía el vestíbulo, impedía una
circulación transversal necesaria e imposibilitaba el
adecuado dimensionamiento del mismo anfiteatro. Lo
mismo sucedía con el museo: haberlo colocado frente
al acceso desde la plaza de los Mártires creaba un tapón o cuña que obstaculizaba la entrada y reducía los
espacios del ingreso.
La construcción se inició en la sección oriental, correspondiente a los pabellones de enseñanza: tres cuerpos
unidos en sentido transversal por una circulación, con
dos anfiteatros en sus extremos. Estos anfiteatros —
con capacidad para 140 alumnos cada uno— y los pabellones estaban ya construidos en 1917, cuando se
iniciaron sus enlucidos. Por esto, se levantó un muro
para separar estos pabellones del resto de la obra. Los
trabajos habían sido dirigidos por Lelarge con la asistencia del rector Pompilio Martínez.
En octubre de 1918, después de varias prórrogas al plazo que se le había otorgado a Lelarge para entregar los
planos completos, el Ministerio pidió un concepto a
la Oficina Nacional de Ingeniería. Esta afirmó que “los
planos [eran] simples esquemas, útiles para estudiar
un proyecto definitivo, pero deficientes para servir de
guía en el desarrollo de la obra” (MOP 1919, 152). Al
parecer, Lelarge estaba concentrado en los trabajos de
la Gobernación de Cundinamarca y no respondía a las
comunicaciones del Ministerio. Por tal razón, se solifig. 41 citó un proyecto para la Escuela al arquitecto Robert
Farrington, que estaba en la ciudad por aquellos días.
Farrington siguió los lineamientos generales de Lelarge, conservó el tratamiento columnado de la fachada
sobre el parque, pero eliminó el acceso principal sobre
la carrera 15, manteniendo dos entradas secundarias
en este costado. Además, realzó el acceso sobre la calle
9 y convirtió el anfiteatro en un laboratorio ortogonal,
integrado a la sala de disección, sobre el patio central.
En las fachadas eliminó las pilastras almohadilladas
propuestas por Lelarge (conservando solo las de los
extremos) y los pares que enmarcaban los seis vanos
centrales.

Se trataba de un proyecto igualmente clásico, pero mucho más sencillo y austero, limitado por los adelantos
de la obra, por las ideas de Lelarge y por la premura del
tiempo. Esta propuesta también fue considerada deficiente por la Oficina Nacional de Ingeniería y se retomó
el proyecto de Lelarge. El director de aquella oficina, Alberto Manrique Martín, reformó el plano y construyó el
tramo longitudinal sur para las aulas y los laboratorios.
En 1921, la obra fue dirigida por Pablo de la Cruz, “persona muy idónea en los preceptos del arte de construir y
en la técnica arquitectónica” (MOP 1921, 36), nombrado
arquitecto consultor del Ministerio. En aquellos años, el
arquitecto Arturo Jaramillo también propuso una fachada para la carrera 15, que consistía en una larga pantalla
de columnas —a la manera del Louvre—, que enmarcaba
a cada lado un grandilocuente tramo central.
Después de 1930 la obra fue definitivamente contratada con las firmas de arquitectos Hermanos Herrera
Carrizosa y Casanovas & Mannheim, quienes reforma- fig. 44
ron lo construido en el tramo occidental y concluyeron
el edificio actual. Ellos crearon un generoso vestíbulo
sobre la carrera 15, con dos escaleras laterales, supri- fig. 42
mieron el ingreso por el parque de los Mártires, dieron
un excesivo énfasis a la carrera 15 e ignoraron la plaza,
perdiendo así una positiva relación con este espacio
urbano. En los planos existía la idea de un gran anfiteatro después del vestíbulo central, pero no fue realizado. En cambio, sí se levantó la columnata principal y
se retomó la composición original de Lelarge para las
fachadas de los costados.
Fueron los últimos intentos de clasicismo grandioso y palaciego en el país. En los años treinta eran planteamien- fig. 43
tos académicos, pero inevitables por cuanto se trataba
de la conclusión de una obra iniciada años antes. Es una
obra importante no solo como ejemplo arquitectónico,
sino como elemento introductor de las ciencias médicas
modernas con sus nuevas técnicas y requerimientos. En
los años cincuenta, la ampliación de la avenida Caracas
cercenó el cuerpo oriental de los pabellones, tomando el
edificio la forma y aspecto que posee en la actualidad: un
notable valor arquitectónico que debería hacerse público
para poderlo observar y conocer. Es una obra imponente,
escondida de la ciudad, su fachada principal está recluida sobre la carrera 15, mientras que a la plaza y la calle
9 dan unos costados secundarios y, en la vía principal,
muestra un patio interior amputado.
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42. Escuela de Medicina, Bogotá, 1933. Detalle del vestíbulo.
Arqs. Hermanos Herrera Carrizosa. Fuente: Archivo del MOP.

43. Escuela de Medicina, Bogotá, 1935. Fuente: Ley Orgánica
de la Universidad Nacional de Colombia, 237.

44. Escuela de Medicina, Bogotá, 1932. Fachada sobre la carrera 15. Arqs. Casanovas
& Mannheim y Hermanos Herrera Carrizosa. Fuente: Archivo del MOP.

La Aduana de Barranquilla
En julio de 1915, después del incendio de las antiguas
instalaciones de la Aduana de Barranquilla y en vista
de la importancia de esta dependencia —puerta comercial de Colombia y lugar de paso principal de las
mercancías que salían o entraban al país—, el Gobierno
ordenó su reconstrucción mediante la Ley 13 del 31 de
agosto de 1916 (MOP 1917, 665-687).
El administrador de la aduana, Diógenes Reyes, siguiendo la huella de los edificios anteriores, predeterminó:
[El nuevo edificio] debería tener 150 metros por 10 de
ancho, […] construirse con ladrillo, hierro y cemento
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romano […]. Debería llevar en el frente una sección de
dos pisos [50 m de largo], para colocar en el segundo
piso las oficinas de la administración.

El piso de este edificio sería en concreto, con “las puertas y ventanas en hierro plegadizo”, estaría frente a la
línea del ferrocarril y tendría, además, dos depósitos
(MOP 1917, 667-668). Reyes solicitó proyectos para las
nuevas instalaciones a varias compañías. Estos proyectos fueron remitidos a las oficinas de Bogotá para ser
considerados por una junta encargada de escoger el
más adecuado. Llegaron seis propuestas: un proyecto
realizado en 1874 por una casa inglesa, descartado de
antemano por el cambio de terreno y por su alto costo
(250 000 pesos); dos proyectos de la firma De la Rosa
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& Cía.; uno del arquitecto Nicolás Samer, quien había
construido en concreto armado en Cartagena y había
realizado la sede de la casa comercial J. V. Mogollón en
Barranquilla; uno del señor Guillermo Campbell; y otro
del señor Leslie O. Arbouin, arquitecto inglés, autor de
“muchos edificios en Colón y Panamá y especialista en
trabajos de concreto” (MOP 1917, 673).
El jefe de la Oficina de Ingeniería del Ministerio afirmó que descartaba el proyecto de la casa inglesa, por
su alto costo, y los proyectos de Campbell y de De
la Rosa & Cía., por no estar acompañados de un presupuesto. De los proyectos de Samer y de Arbouin
conceptuó: “La fachada, tanto la de Samer como la de
Arbouin, son elegantes, pero en mi opinión es mejor la
de Arbouin” (MOP 1917, 677). El jefe hacía varias anotaciones menores sobre los dos proyectos y, teniendo
en cuenta que el proyecto de Samer valía $ 97 250 y
el de Arbouin $ 108 841, su recomendación era que
el señor Samer mantuviera su estimativo económico,
pero que construyera el proyecto de Arbouin. Se consultó a la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre
estos proyectos, la cual comisionó a Arturo Jaramillo
y Alberto Manrique Martín para hacer la revisión en
marzo de 1917. Ellos prescindieron del proyecto inglés
por considerar que “en 43 años se han modificado en
grado sumo los métodos constructivos, los materiales
empleados en estos y las necesidades de los mismos
edificios aduaneros” (MOP 1917, 679). Sostuvieron,
además, que había faltado tomar en consideración el
proyecto general del puerto, así como dar mayor importancia a la fachada sobre el río. Agregaban —con
razón— que las líneas del edificio se habían ceñido a
las del edificio viejo sin justificación y recomendaban
retirar el edificio del río, para otorgarle un ángulo de
visión más amplio y regalar a la ciudad una calle digna de esta construcción. Finalmente, afirmaban que
la división de masas y los motivos ornamentales eran
desacertados y que los almacenes laterales eran “desesperadamente” monótonos.
Para los comisionados, era preferible la fachada del
primer proyecto de De la Rosa & Cía. y algunas partes
del plano del segundo proyecto. Consideraron que la
fachada de Campbell era desastrosa y los dibujos descuidados, así como censurable e inferior el proyecto
de Samer. Encontraban satisfactoria la distribución
de la propuesta de Arbouin y sugerían algunos cam-

bios, como la ampliación de los ventanales y cambiar
la cubierta plana de la terraza por un techo inclinado.
Alababan el uso propuesto del cemento armado. Como
conclusión, recomendaban convocar a De la Rosa & Cía.
y a Arbouin para confeccionar un nuevo plano, atendiendo las indicaciones de la comisión, y presentar en
los meses siguientes un proyecto integrado. Después
se procedió a elaborar el pliego de condiciones y a abrir
la licitación.
Como en tantos otros casos, no se conservaron los
planos presentados al juzgamiento, siendo imposible
confirmar o cuestionar las aseveraciones de la comisión. De todas maneras, el proyecto construido tiene fig. 45
varios aspectos dignos de ser señalados: la presencia
y el lenguaje del edificio son de una dignidad y una
calidad notables, sobre todo en su aspecto exterior.
Es novedoso el uso que se hace del concreto armado,
material que, como era propio del ideario decimonónico, se revestía y terminaba con vocablos clasicistas.129 Sorprende el contraste entre la elaboración y
la claridad de la fachada principal y la que da a la
línea férrea —donde existen un frontón triangular y
una breve cornisa, elaborados en un lenguaje bastante
simple y con arcos rebajados, mezquinos y poco elegantes—. Es muy reducida la distancia entre el acceso
y la escalera principal, lo que hace estrecha esta parte e imposibilita cualquier sensación de amplitud y
claridad. Hay, además, inconvenientes planimétricos,
que esperamos que se resuelvan con el concurso de
remodelación del edificio, abierto recientemente.130
De todas maneras, la fachada principal hacia la calle
constituye, en su palladiana elegancia, uno de los momentos de mayor calidad logrados en la arquitectura
neoclásica en Colombia. En este sentido, el rechazo de
la comisión de ingenieros fue injusto y desacertado,
quizá explicable por el gusto decorativista de Arturo
Jaramillo o por el eclecticismo permanente de Manrique, quienes poco captaron la limpieza y el carácter
formal del proyecto de Arbouin.

129
130

El concreto había sido empleado antes (1908-1912) en el Hotel
Magdalena de Puerto Berrío, por el ingeniero Neftalí Sierra.
N. del A. El edificio fue felizmente restaurado entre 1984 y 1994.
Dos años después ganó el premio en restauración de la XV Bienal
de Arquitectura Colombiana.
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45. Aduana de Barranquilla, 1917. Arq. Arturo Jaramillo. Fuente: Colombia, país
de ciudades, Plinio Mendoza, ed. (Bogotá: Camacho Roldán, 1947).

La Academia Colombiana de la Lengua
En el lugar que ocupara la casa de Miguel Antonio Caro, filólogo y expresidente de la República
(1892-1898), se ordenó, por la Ley 11 de 1914, consfig. 46 truir el edificio para la Academia Colombiana de la Len‑
gua. El proyecto fue realizado por el arquitecto Carlos
Camargo Quiñónez y revisado por Pietro Cantini, por
petición de los académicos. Era un bloque pequeño,
de 17 m por 10 m y 14.50 m de altura, más un sótano
a lo largo de toda la extensión. Fue iniciado el 9 de
febrero de 1916. En 1918, se inauguró el monumento
a Caro en el centro de la plazoleta que existía frente
al edificio y, al año siguiente, ya estaba la obra casi
concluida, solo faltaba la decoración interior ( MOP
1916, 379 y 391).
Su lenguaje era académicamente correcto, recuerda la
composición tripartita de los hoteles palaciegos franceses y, concretamente, la traza de Serlio por la precisión
de los elementos, la nitidez de las articulaciones y el
uso del orden canónicamente definido. Un modesto
pero digno monumento que, como tantos otros, debió dar paso al “progreso”, a las vallas y a la basura.
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Fue demolido para ampliar la avenida 19 y cambiar un
agradable rincón ciudadano por el desapacible lote de
la actualidad.131

Calles y avenidas de Bogotá
A pesar de corresponder a la gestión de la municipalidad, el Ministerio intervino en varias vías de la capital,
tarea que ocupó un constante y considerable renglón
de su presupuesto durante la segunda y la tercera década del siglo XX. Primaba en todas estas intervenciones
el deseo de modernizar la ciudad y de crear vías expeditas al automóvil, lo cual se traducía en la ampliación fig. 47
de las calles, adecuación con piso de macadam y capa de
asfalto, más las obras de desagües, tuberías, andenes y
sardineles. Fueron frecuentes los problemas de expropiación, los inconvenientes causados por la lentitud
de los trabajos y el desgaste provocado por las ruedas
metálicas de los automotores, pero, sobre todo, los desacuerdos o descoordinaciones con la administración
del municipio o con el tranvía, que tenían a su cargo
gran parte de estas obras.
131

Véase Habitar 8 (junio de 1984): 13.
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46. Academia Colombiana
de la Lengua, Bogotá,
1916‑1919. Arq. Pietro
Cantini. Fuente: Habitar
8, (junio de 1984): 13.

47. Primer automóvil,
Bogotá, mayo de 1905.
Fuente: Archivo del MOP.

En 1909 se registra en la Memoria del ministro de Obras
fig. 48 Públicas intervenciones en la avenida Colón, punto de

arranque de la carrera de Occidente y entrada principal
de la ciudad (MOP 1909, 171). Los trabajos comprendían
el tramo entre la estación del ferrocarril y la plaza de
Nariño. Su concepción correspondía al modelo de bulevar haussmaniano, a pesar de su corta longitud. Tenía
una calzada de catorce metros de ancho y andenes de
ocho metros cada uno, más un separador central con
faroles y zona verde. La avenida estaba adornada con la
estatua de Colón, de la reina Isabel y con un bonito jardín hacia el occidente. En 1911 se sembraron árboles,
se terminaron 158 metros de calzada macadamizada,
las sardineles de loza labrada, las cunetas en adoquín,
los andenes y los sifones (MOP 1911, 11).

Otra vía que ocupó por largos años a la Sección de Edificios Nacionales fue el Paseo Bolívar. Iniciado duran- fig. 49
te la administración de Miguel Antonio Caro, por el
Decreto 113 de 1888, como “una vía pública para el
servicio de coches” (MOP 1917, 652). Buscaba crear un
paseo circunvalar que comenzara en la parte posterior
del parque de la Independencia y pasara por el puente
Holguín, sobre el río San Francisco, hasta la plazuela de
Maza, en el barrio Egipto. Tenía una hermosa vista panorámica de la ciudad y de la sabana de Bogotá, además
de ser una ruta rápida para evitar el tráfico del centro
de la ciudad. Fueron constantes y permanentes los problemas durante su ejecución, principalmente por los
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48. Avenida Colón, Bogotá. Fuente: Índex
Colombia: anuario ilustrado e
informativo de la República (Bogotá:
Índex Colombia Co., 1929).

49. Paseo Bolívar, Bogotá.
Fuente: Libro azul de Colombia, Jorge
Posada, ed. (Nueva York: The J. J.
Little & Ives Comp., 1918), 352.

juicios de expropiación132 y por las sucesivas caídas de
agua provenientes de los cerros. También se vio afectada la obra por las casuchas y tugurios, que abundaban
en el trayecto y que eran motivo de preocupación, ya
que impedían las visuales del paseo, daban mala imagen y representaban un peligro para los turistas.
132
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Por ejemplo, el lote de propiedad de Pedro Ignacio Uribe, de
3406 m2, que se avaluó en 14 894 pesos, debió devolverse a sus
dueños en 1919 al no podérsele cancelar la suma pactada. Véase
MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá:
MOP, 1918), 227; MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al
Congreso (Bogotá: MOP, 1919), 175.

Sobre esto, el ministro se lamentaba:
Será en no lejano día el favorito de los paseos, [pero]
necesita que el Gobierno le preste la atención debida,
pues tal paseo será inútil si no se logra que las habitaciones que hoy lo infectan —habitaciones pajizas
y de poco valor— sean retiradas. (MOP 1911, 130)

En 1922 se hablaba de que 30 000 almas habitaban allí
y de la necesidad de comprar estos terrenos y sustituirlos por bosques, quintas o casas de aspecto ale-
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gre.133 Por estas razones, la obra fue lenta y accidentada.
Los mismos ministros se quejaban de que después de
treinta años de trabajos e inversiones aún no existía el
Paseo Bolívar.

Otra vía que recibió la atención del Ministerio fue la
avenida 7 de Agosto, realizada según Ley 42 de 1918,
que ordenaba “el arreglo y ornamentación de la carrera 13, entre calles 1B y 9A” (MOP 1919, 166). Para
lograrlo, fue nombrada una junta auxiliar ad hon‑
Por ejemplo, en 1921, el ministro consideraba
orem con el fin de conseguir, entre otras cosas, las
cesiones requeridas para un ancho de veinte metros.
de gran utilidad que se estableciera una aduanilla
La vía atravesaba sectores degradados e insalubres,
en la esquina noreste de la Quinta de Bolívar, que
estaba en pésimo estado a pesar de ser el camino
es el punto por donde se cruzan todos los carros de
obligado para el oriente y para el sur de la ciudad, en
los Samper, Plata, Londoño y otros ricos que tienen
los que había importantes centros de beneficencia y
grandes empresas en los cerros de Monserrate y
otros lugares, como el Luna Park. La misma carrera
Guadalupe; el rendimiento que diera esta renta ser13, entre las calles 16 y 26, recibió el nombre de ave‑
viría para ayudar a arreglar la parte de camellón que
nida Boyacá, y fue ordenada en el artículo 4 de la Ley
esos carros destruyen. (MOP 1921, 53)
8 de 1913. Se inició su ejecución en mayo de 1916.
Sufrió varios tropiezos y, por ser la vía de mayor
En 1929 aún se planteaba un contrato para prolongar tráfico de Bogotá, presentó, a pesar de los trabajos,
el Paseo Bolívar desde la plaza de Egipto hasta su em- permanente estado de destrucción. También interpalme, en el barrio de San Cristóbal, con la carretera vino el Ministerio, aunque en menor medida, en la
de oriente. La vía tenía doce metros de ancho, alcan- avenida de la República, correspondiente a la carrera
tarillas, puentes en ladrillo o en cemento, murallas de 7, entre la calle 16 y la Escuela Militar, en San Diecontención, arborización y otras obras de arte propias go, que, además, constituía el inicio de la carretera
de las carreteras. Como ya se ha dicho, esta obra consti- del Norte. Fue hecha en asocio con la empresa del
tuyó una de las principales tareas de la Sección durante tranvía y muy pronto pasó a ser obra exclusiva del
municipio.
la primera parte del siglo.

133

Al respecto, en la Memoria del ministro de 1922 se dice: “Hoy, diez
años después, se piden medidas severísimas de saneamiento y
conservación, [puesto que] el desaseo e incuria de los moradores
de infinidad de casumbos y tugurios innobles y peligrosos que se
levantan a uno y otro lado de la carretera es insufrible. Estas
casuchas, destinadas en su mayor parte a chicherías y ventorrillos
de aspecto repugnante, arrojan a la vía despojos y deyecciones de
todo género, haciendo de ella un verdadero semillero de
infecciones que amenazan la salubridad de la población. Los
mismos ranchos de la parte occidental quitan a grandes trechos la
vista de la sabana, que es lo más atrayente que tiene el paseo” MOP,
Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP,
1922), 263.
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La crisis fiscal de 1921, la Convención Liberal de Ibagué en marzo de 1922 y el
tratado con los Estados Unidos conformaron el clima político del corto periodo
del designado Jorge Holguín y de la campaña presidencial de 1922. En Ibagué, el
general Benjamín Herrera propugnó por la oposición sistemática y la no colaboración con el Gobierno, pero a su “viejo radicalismo” se opusieron los representantes
de la juventud liberal (Olaya y G. Arciniegas), de la prensa (López Pumarejo, en el
Diario Nacional, Luis Cano, en El Espectador y Eduardo Santos, en El Tiempo) y otros
dirigentes, reacios a su autoritarismo. A los directoristas, seguidores de Herrera, se
opuso una generación “civilista” de empresarios y la nueva intelectualidad, quienes
veían no solo una posibilidad inmediata de participación, sino también la opción
de un remoto triunfo años después.129 Mientras tanto, en el terreno conservador, la
baraja de candidatos (Concha, Vásquez Cobo, Pedro Nel Ospina y otros) se definió
por Pedro Nel Ospina, quien venció en las elecciones al general Herrera.
La presidencia del general Ospina, empresario conservador antioqueño, reactivó la fig. 50
marcha de la modernización capitalista, parcialmente suspendida por la crisis de
la década anterior. En 1922 comenzaron a llegar las cuotas de la indemnización de fig. 51
Panamá y, con ellas, empréstitos, inversionistas y comerciantes norteamericanos.130
Entre 1922 y 1928, el país recibió más de 230 millones de dólares, dinero que fue
empleado preferentemente en las obras públicas e incidió notablemente en el ministerio correspondiente, si bien más en vías e infraestructura del transporte que
en los edificios que nos ocupan.131
Estados Unidos presionaba por las concesiones petroleras, para evitar que fuesen
entregadas a las potencias europeas. El banano ya estaba en sus manos. Por otra
129
130

131

Germán Colmenares, ed., Ricardo Rendón, una fuente para la historia de la opinión pública (Bogotá: Fondo
Cultural Cafetero, 1984), 29-31.
Según Fred Rippy, “en Colombia el comercio con los Estados Unidos se hizo siete veces mayor entre 1913
y 1929; durante el mismo período las inversiones de capital norteamericano aumentaron de casi 4
millones de dólares en 1913 a 30 millones en 1920 y a 80 millones en 1925, hasta llegar a 280 millones
en 1929”. Citado en Rafael Darío Muriel, “Colombia: desarrollo de la economía primario-exportadora y
expansión ferroviaria, 1880-1928”, Lecturas de Economía 11, (1983).
El general Ospina solicitó al Congreso la autorización para prestar 100 millones de pesos, y los
departamentos y municipios también gestionaron empréstitos. En total, en estos ocho años, los
departamentos prestaron 61 millones, los municipios 26 y la nación más de 64. Colmenares, Ricardo
Rendón, una fuente para la historia de la opinión pública, 222.
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parte, tomó el capital comercial o bancario y trató de
ser el exclusivo vendedor de los bienes que el país
quería comprar con los dineros recibidos.132 Como
garantía de los préstamos otorgados, era necesaria la
reorganización del sistema bancario y fiscal del país,
así como la creación de mecanismos de control de las
instituciones financieras. Con tal fin, Ospina contrató la
Misión, dirigida por el profesor Edwin Kemmerer. Por
su recomendación se crearon leyes sobre la formación
y fuerza restrictiva del presupuesto nacional, sobre la
reorganización de la contabilidad nacional y la creación
del departamento de la Contraloría, además, se expidió
la Ley Orgánica del Banco de la República y la Ley sobre
establecimientos bancarios.133

político y regional. Un caso ilustrativo sería la pugna
entre los generales Ospina y Vásquez Cobo, ambos
conservadores. El primero aspiraba a unir a Antioquia
con la costa norte y canalizar por allí todo el comercio
del café, mientras el segundo luchaba por terminar el
ferrocarril del Pacífico, uniendo el Valle y el occidente
con el mar —más necesario después de la apertura del
canal de Panamá— y conectando finalmente con Ibagué y Bogotá. También protestaban los dirigentes de
las regiones orientales, para quienes era el olvido del
Gobierno lo que había llevado a su decaimiento. Pedían
obras en los ferrocarriles que integraran al oriente con
el río Magdalena.135

La primera cuota de la indemnización de Panamá se
utilizó para sanear y robustecer el nuevo Banco de la
República. Este sería el “banco emisor”, es decir, “un
banco de bancos que garantizara la cantidad circulante necesaria y respaldara las operaciones de crédito/
débito [en] que intermedia la banca privada”.134 Las
siguientes cuotas, más los otros dineros recibidos, se
destinaron a las obras públicas, que adquirieron un papel predominante, crucial en la política y en la acción
del Estado.
Al entrar en juego diversos intereses regionales y no
existir aún una nación como ente integrado, se hizo
imposible la realización de una sola obra o, por lo menos, la creación de un plan coherente a nivel nacional.
Toda la vida política giraba en torno a estas disputas.
La eficiencia exigida por los capitalistas extranjeros
se veía impedida por los enfrentamientos regionales,
por las pretensiones particularistas y provincianas de
cada región y por los favores a los caciques y los gamonales, con los que se definían las obras. En 1923,
por citar un ejemplo, se expidieron quince leyes sobre
ferrocarriles diferentes y dispersos, convirtiendo las
obras prioritarias en motivo permanente de conflicto

132

133
134
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Después de la quiebra del Trust López, en 1923, más del 50 % de la
exportación de café la realizaron agencias norteamericanas. Las
mercancías norteamericanas inundaron el país, reforzando la
penetración ideológica creada por la radio, el cine, la aviación y el
automóvil.
Colmenares, Ricardo Rendón, una fuente para la historia de la opinión
pública, 214.
Salomón Kalmanovitz, Economía y nación (Bogotá: Siglo XXI; Cinep;
Universidad Nacional de Colombia, 1985), 273.

50. Pedro Nel Ospina. Fuente: Ricardo Rendón, una fuente
para la historia de la opinión pública, Germán Colmenares,
ed. (Bogotá: Fondo Cultural Cafetero, 1984), 120.

135

Colmenares, Ricardo Rendón, una fuente para la historia de la opinión
pública, 233.
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políticas y de las conmociones sociales, el remedio que
para la satisfacción de sus necesidades no pudieron
encontrar al amparo del orden, de la libertad y de la
paz. (MOP 1922, 169-170)

51. La navidad electoral. ¡Ojo al general Ospina!
Fuente: Ricardo Rendón, una fuente para la historia
de la opinión pública, Colmenares, 62.

Como se ha dicho, el énfasis de las inversiones en obras
públicas no se hizo en edificios, puesto que ferrocarriles, puertos, carreteras y demás infraestructura del
transporte absorbieron cuatro quintas partes del presupuesto. Solamente en el Gobierno de Ospina se tendieron más de 800 kilómetros de ferrocarril, mientras en
el mismo periodo se construyeron muy pocos edificios.
Los hubo por acción de los departamentos, municipios
y, principalmente, por iniciativa privada. En 1924, con
razón, el líder de la sección del Ministerio encargada
de las obras se lamentaba de lo poco que se podía hacer
con una partida tan misérrima ($ 170 000) para emprender muchas obras en Bogotá y en el resto del país.

Las obras públicas crearon demanda para las manu- En aquellos tiempos, los ministros se cambiaban con
facturas extranjeras y reforzaron la dependencia téc- mucha frecuencia. Al principio del Gobierno de Ospinica y financiera de los países desarrollados, además na hubo varias crisis ministeriales y constantes prode absorber la mano de obra desalojada del campo por blemas para conformar un gabinete estable. El primer
la estrechez y el estatismo de la estructura agraria. El ministro de Obras Públicas, Germán Uribe Hoyos, reministro Jorge Vélez afirmó con claridad:
nunció muy pronto, lo sucedió Aquilino Villegas, un
republicano caldense que había apoyado a Ospina por
Las construcciones del Estado han formado siempre
aversión al proceder autoritario de Benjamín Herrera.136
una de las atenciones más graves, costosas y aun trasEl 14 de abril de 1925 renunció el gabinete en pleno
cendentales entre todos los servicios públicos que
y, en el nuevo equipo, el Ministerio de Obras Públitenían los gobiernos siquiera medianamente organicas le correspondió a Laureano Gómez, que aceleró la
zados. Ellas se rozan con la necesidad de proveer las
corrección del río Magdalena, celebró el contrato de
edificaciones, las universidades, hospitales y entidades
construcción de Bocas de Ceniza con la Casa Ullen, finapúblicas; de manera que, así como son el medio de
lizó el Capitolio, impulsó la construcción de sedes para
adelanto moral y material del país, su incremento soslas oficinas nacionales en algunas capitales de departatiene una gran masa de obreros y menestrales, digna
mento, amplió la avenida Jiménez (entonces avenida
por todo concepto de la atención oficial más solícita.
Colón) y remodeló la plaza de Bolívar y el parque del
(MOP 1917, 158)
Centenario.
Y, de modo aún más explícito, lo afirmaría dos años
después el ministro Próspero Márquez:
Las obras públicas en general, pero especialmente las
de la capital, fueron por otra parte, casi siempre seguro
preventivo, pararrayo eficaz contra las tempestades
populares; como que en aquellas encuentran el trabajo
que les proporciona el pan de cada día, numerosos
obreros que, sin ocupación y sin trabajo suelen inclinarse a buscar por las sendas torcidas de las revueltas

Por su peculiar personalidad, y por haber sido el último ministro de Ospina en los momentos de mayor
auge de las obras públicas, es conveniente citar parte
de las memorias presentadas al Congreso en 1926. En

136

Villegas trató de integrar los Santanderes con el río Magdalena,
continuar el ferrocarril del norte —encontró serias dificultades en
los pantanos de Ubaté— e impulsar el ferrocarril nordeste. No
obstante, la prensa lo atacó por los gastos en la línea del norte y
por desatender el ferrocarril del nordeste.
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ellas, Laureano sostiene que la dispersión de los esfuercia pública se eclipsan y la obra languidece asfixiada
zos proviene de anhelos justos de todas las comarcas y
entre las mallas de toda suerte de corruptelas. (MOP
que el Gobierno ha demostrado que las obras acome1926, VIII)
tidas “no están por encima de la capacidad nacional
en el aspecto técnico ni en el administrativo [...] [y] Definitivamente es lúcida su visión de la corrupción
tampoco lo están por encima de la capacidad financiera política nacional.
del país” (MOP 1926, IV y V). Es notorio el contraste de
tono entre estos discursos y los de cuatro años después, La reforma económica de la misión Kemmerer fue comcuando fustigaba la gestión del Gobierno de Abadía. plementada con otras reformas: la administrativa, que
Ese contraste ilustra la diferencia entre la defensa de racionalizaba el Estado mediante la reorganización y
un Gobierno del cual se participa y la crítica virulenta creación de nuevos ministerios (Justicia, Trabajo, Educuando se está en la oposición. Ese abrupto cambio de cación, Salud); la militar (1924), con asesoría de la mivisión suelen sufrirlo los políticos al cambiar de cam- sión suiza; la penal, asistida por la misión italiana; y la
po. Aunque es justo reconocer las diferencias entre los reforma “instruccionista” o de la educación, que tuvo
Gobiernos de Ospina y Abadía.
gran trascendencia.137 El nombre “Educación Nacional”
reemplazó al de “Instrucción Pública”, y se impulsó
Para Gómez, en 1925 los planes y la organización ha- el cambio de los pénsum con el fin de ponerlos al día
bían sido eficaces. Por ejemplo, acabados los fondos con la ciencia moderna y el practicismo en temas y
de indemnización, se utilizó un capital más valioso: el métodos. Además, se organizó la administración y se
crédito, logrado gracias al saneamiento de las finanzas intentó democratizar la cultura. En lo universitario, se
públicas. Estos empréstitos eran urgentes, pues todo especializaron las carreras, surgió la universidad popuestaba por hacerse. En sus palabras: “No correspon- lar, fue rehabilitada la Biblioteca Nacional de Colombia
derá a la nueva mentalidad del país quien deseche el e impulsada la lucha contra el analfabetismo. Asimismo,
criterio de acción y eficacia” (MOP 1926, VII). Había un con el fin de impartir educación industrial, agrícola y
empeño en ajustarse al más riguroso tecnicismo y se comercial, el Gobierno amplió el Instituto Técnico Cenaprovecharon la ciencia y la técnica extranjeras. El ve- tral, donde, según la opinión de la editorial de El Tiempo
rano prolongado había paralizado la navegación por el en 1923, se había educado a varias generaciones para
río y el transporte de materiales, pero las altas tarifas discutir, pero era menester que se educara una para
del transporte ferroviario no se podían reducir, pues trabajar.138
congestionaría el servicio hasta paralizarlo. Asimismo,
En la reforma constitucional de 1886, la educación hase había extirpado el morbo de la política:
bía sido devuelta a la Iglesia. La religión católica, como
Ninguna obra [proseguía el ministro] es hoy ficha
religión oficial y única, tenía una profunda influencia
política de nadie […], la gerencia de un ferrocarril se
en la enseñanza y constituía uno de los pilares de la heconsideraba como baluarte electoral, como recurso
gemonía conservadora. La Ley Orgánica de Educación
para premiar trapisondas políticas y para repartir
39 de 1903, bajo la administración Marroquín, había
entre los adeptos mercedes y granjerías; […] en la
dividido la educación en primaria, secundaria y profeelección de un gerente era tradicional que se librase
sional. A su vez, había dividido la educación secundaria
una encarnizada batalla, pues se la consideraba como
en técnica y clásica. La primera daba mayor énfasis a la
la adquisición de un reducto formidable en la pugna
enseñanza de los idiomas modernos y materias previas
por el predominio de un círculo sobre sus rivales. Las
a la educación universitaria, mientras que la segunda
funestas consecuencias de este concepto son imponenfatizaba la filosofía y las letras. La escuela primaria
derables. El criterio de favor prima entonces sobre el
debía capacitar a los ciudadanos en las tareas de la
de buena y económica administración. El despilfarro
y el desgreño sustituyen a la eficiencia y el orden; el
entusiasmo partidario reemplaza la capacidad personal.
La probidad desaparece ante el deseo de tener gratos
a los magnates electorales; el interés y la convenien-
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Carlos Uribe Celis, Los años veinte en Colombia, ideología y cultura
(Bogotá: Ediciones Aurora, 1985), 100.
Citado en Uribe Celis, Los años veinte en Colombia, ideología y
cultura, 104.
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agricultura, la industria y el comercio. Además, debería
crearse una escuela normal en cada departamento, que
estaría a cargo de la nación.139

bachillerato femenino.142 Por eso, y a pesar de ser una
misión católica, la reforma no fue aprobada. De todas
formas, sacudió el vetusto sistema educativo y abonó
el campo para futuras transformaciones.

Como explica el profesor Jaime Jaramillo, la nueva clase empresarial y burguesa necesitaba, para el desarrollo
de sus proyectos, “la colaboración de una élite técnica
y una mano de obra eficaz que no podría suministrar
una población analfabeta”.140 En 1924, el pedagogo
Agustín Nieto Caballero, fundador del Gimnasio Moderno, solicitó al presidente Ospina traer al país una
misión que estudiara la actualización de la educación.141
Al finalizar el año, llegaron al país los miembros de
la misión alemana, Anton Eitel, Carl Glockner y Karl
Decker, quienes, junto con algunos colombianos, recomendaron una enseñanza más práctica, con métodos
modernos, y destacaron la importancia de la enseñanza
al aire libre, la educación física, la formación de profesores de secundaria, los cambios en la organización, la
orientación científica y la financiación de la educación.

La visita a Colombia del pedagogo Ovidio Decroly, en
1925, desarrolló aún más la idea reformista.143 Era el
impulsador del movimiento de la “escuela nueva” de
Ginebra, centro de las ideas pedagógicas más adelantadas de la época. Algunas de las propuestas eran cambiar
la memoria por la observación y la actividad, replantear la iniciación de los niños y constituir al maestro
como el pilar del proceso educativo. Al lado de estos
principios, la necesidad de modernos edificios, restaurantes, bibliotecas, laboratorios e integración con la
naturaleza aparecieron entre los objetivos renovadores.
El Gimnasio Moderno actuó como punta de lanza en tal
operación. Muchas escuelas privadas y algunas nuevas
construcciones estatales (escuelas, colegios y universidades) iban a convertirse en importantes campos de acción del Ministerio de Obras Públicas. La construcción
La misión proponía una educación obligatoria y una del Instituto Pedagógico Nacional (1927), la ampliación
escuela libre. Esta libertad fue criticada por la Iglesia, de la Escuela de Medicina, del Instituto Técnico Ceny la obligación de que las haciendas con veinte niños tral, las obras del Colegio Nacional de San Bartolomé,
en edad escolar debían sostener una escuela fue vista el San Luis de Cali (1926), el San Roque y el Biffi en
como un ataque a la propiedad privada. Las mejoras sa- Barranquilla, el colegio San Bernardo y el Liceo de La
lariales de los maestros fueron consideradas imposibles Salle en Bogotá, o la Universidad Libre (1923), fueron
para los presupuestos exiguos de los departamentos. testimonio de este deseo renovador de la educación.
No se aceptaba que el Estado controlara los colegios ni
que el título se diera después de un examen oficial. La Pero la educación secundaria continuaba fundamentalreforma de la secundaria —cuatro años comunes antes mente en manos del clero y el Estado confiaba sus esde escoger entre la escuela profesional y técnica o el ba- tablecimientos a los religiosos, o a algunos particulares.
chillerato, donde habría la sección de humanidades y la Por lo demás, el acceso a la secundaria era muy restrinde ciencias— fue rechazada por las élites del Congreso y gido: tan solo el 7 % de la población escolar ingresaba al
la Iglesia, quienes tampoco aceptaron la propuesta del bachillerato, elevándose la tasa en los departamentos
más urbanizados. La preparación de profesores fue
objeto de atención y, con ese propósito, el director de
139
Jaime Jaramillo Uribe, “El proceso de la educación: del virreinato a
Instrucción
Pública de Boyacá, Rafael Bernal Jiménez
la época contemporánea”, en Manual de historia de Colombia, Jaime
Jaramillo Uribe, dir., tomo III (Bogotá: Colcultura, 1980), 281.
—quien, además, había tratado de asegurar y aumentar
140
Jaramillo Uribe, “El proceso de la educación: del virreinato a la
los recursos para la educación primaria en el departaépoca contemporánea”, 282.
mento—, hizo contratar, en 1926, al profesor alemán
141
El Gimnasio Moderno, fundado en 1914, fue un factor esencial en
Julius
Sieber para dirigir la Escuela Normal de Tunja.144
la modernización de la educación. Su director, quien tenía
contactos con John Dewey, de Columbia University, y con
pedagogos de Ginebra, impulsó la idea de la “escuela nueva” para
la formación de las clases dirigentes de la capital y basó la sección
preescolar en las teorías de María Montessori, que daba énfasis a
la educación sensorial y a los juegos. Pablo Betancourt aplicó los
mismos principios en el Colegio de María de Yarumal. Aline Helg,
Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation en Colombie,
1918‑1957 (París: L’Harmattan, 1984), 55.
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Helg, Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation en Colom‑
bie, 98.
Jaramillo Uribe, “El proceso de la educación, del virreinato a la
época contemporánea”, 283.
Helg, Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation en Colom‑

119

Arquitectura y Estado

En Bogotá, se creó el Instituto Pedagógico Femenino y
su dirección la asumió la profesora alemana Franziska
Radke, quien siguió los lineamientos pedagógicos y disciplinarios de Sieber.145

años) y hacer progresar al país no solo en el plano intelectual, sino también en el material. Algunos de ellos
se unieron a los nacientes grupos socialistas en sus
luchas populares, otros se situaron en distintas posiciones modernistas, con visiones progresistas, liberales, centristas, conservadoras y hasta profascistas.146
A este grupo podrían asociarse los arquitectos Pablo
de la Cruz, Alberto Wills Ferro, José María González
Concha y Alberto Manrique Martín. Ellos, sin proponer gran novedad, mostraban una intuición modernizante, aunque con esa ambigüedad entre clasicismo y
modernidad (especialmente, en materia tecnológica)
que encontrábamos años antes en los arquitectos protorracionalistas de comienzo del siglo XX en Europa.
Cercanos a lo clásico, sus obras, de calidades diversas,
proponían una sencillez formal que lucía sistemas y
materiales modernos: cornisas, pilastras y demás vocablos reducidos al extremo. Sus esquemas clásicos
mostraban los elementos modernos del art déco y del
eclecticismo geometrizante que imperaba en la tercera
década del siglo.

En 1928 se cambió el nombre del Ministerio de Instrucción y Salud Pública por el de Educación Nacional,
y se creó otro para ocuparse de la salud. Los conservadores buscaban una centralización política con una
administración descentralizada. Sin embargo, fueron
ellos quienes, con la expedición de la Ley 6 de 1927,
permitieron al Ministerio un mayor control de las
direcciones departamentales. En efecto, se daba una
cierta centralización, otorgando el nombramiento de
los directores departamentales de educación al Ejecutivo, que escogía entre los candidatos propuestos por
el gobernador respectivo. Se adoptaron algunas sugerencias de la misión alemana, como hacer obligatoria
la enseñanza elemental, obligar a cada hacendado a
crear una escuela, autorizar la entrega de diplomas de
bachillerato solo a los colegios aprobados por el Ministerio (oficiales o privados) y establecer el examen de
admisión a la universidad. Lamentablemente, la crisis Dos edificios en Bogotá son sintomáticos del paulatino
general subsiguiente hizo de todo esto un simple pro- proceso de modernización arquitectónica en la capital:
pósito. Se estableció un bachillerato con tres años de el edificio Pedro A. López (1919-1924) y el edificio Cubillos fig. 52
especialización, luego de cuatro años de estudios co- (1926). El primero fue construido por la importante fig. 53
munes, y el Estado dejó en manos privadas este nivel casa comercial exportadora del mismo nombre.147 Casa
de enseñanza. Tales intentos denotan conciencia de que contrató al arquitecto norteamericano Robert Farrla imperiosa necesidad de renovar la educación en un ington, quien dirigió la novedosa obra en acero revestido de cemento. En ella se adopta un lenguaje clasicista
país estancado.
simplificado, a la manera de los edificios de oficinas
Con reparos al enfoque “generacional” en el estudio del de la primera Escuela de Chicago, en especial, de la
pasado, se puede responsabilizar al grupo de Los Nue- arquitectura de William Le Baron Jenney. Con ironía,
vos de la ruptura con el rigor castizo y académico de Germán Téllez ha dicho que esta obra semeja la base
la generación del Centenario. Con enormes diferencias de un rascacielos neoyorquino de finales del siglo XIX al
de carácter, los miembros de aquel grupo cumplieron que “jamás se le hubieran construido los pisos restandiversos papeles y asumieron diferentísimas posiciones
y actitudes políticas. Los Nuevos, que calificaban a los
Centenaristas de acartonados y provincianos, querían
introducir la modernidad (obsesión permanente de 146 Uribe Celis, Los años veinte en Colombia, ideología y cultura, 93-98.
Entre la generación de Los Nuevos figuraban profesionales de
las vanguardias nacionales durante los últimos cien
otras disciplinas, como León de Greiff, Luis Vidales, Luis Tejada,
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120

bie, 104. Sieber renovó los programas, intensificó las matemáticas
y las ciencias e incentivó el canto, el dibujo y la gimnasia. Impuso
una férrea disciplina, posibilitó cursos de vacaciones para los
maestros rurales, creó especializaciones para profesores de
secundaria e hizo de la Escuela un centro piloto del país.
Helg, Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation en Colom‑
bie, 104-106.

147

Jorge Zalamea, Osorio Lizarazo, Rafael Maya, Alberto Lleras,
Germán Arciniegas y Los Leopardos (Silvio Villegas, Augusto
Ramírez Moreno, José Camacho y Eliseo Arango).
Además, la casa controlaba el Banco López y tenía “una compañía
de transporte fluvial, arrendaba barcos marítimos, poseía una red
de trilladoras y también empresas de paños, calzado, construcción
civil e inversiones en los ferrocarriles”. Fabio Zambrano, “El
comercio del café en Cundinamarca”, Cuadernos Colombianos 11,
(1978): 414.
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tes hacia arriba”.148 Tiene algo de razón, puesto que los
Bogotá […] debiera tener anchos paseos […] que le quimodelos de Chicago tenían base, varios pisos y ático,
taran ese aspecto de mezquindad y apocamiento que
pero le sobra mordacidad, ya que no se puede negar
posee […]; el tipo actual [y modelo de ciudad] podemos
cierta calidad en la obra. A pesar de su aspecto clásico,
encontrarlo en Norteamérica, donde la práctica de la
una prueba del impacto que causó la sobriedad de su
vida en este siglo ha hecho nacer la nueva manera de
estilo frente al barroquismo del vecino edificio de la
vivir en poblado.149
Gobernación es el comentario publicado por El Gráfico,
el 15 de marzo de 1919, donde se habla de un “estilo Algunos proyectos fueron realizados por firmas norfrío, falto del arte, que podríamos llamar cubista”. Pero teamericanas: por ejemplo, el Banco Hipotecario de
más que el estilo, sería la técnica empleada (estructura Colombia (1929), de Fred T. Ley & Stuper, o el Banco
importada), así como todo el equipo complementario, de Colombia (1924), de Webb & Partridge, ambos en
lo que representaba un adelanto inusitado en la capital. Bogotá. Otros los asumieron arquitectos extranjeros
residentes en Colombia, como Carré, Goovaerts, WoEn 1926 se construyó el edificio Cubillos frente al Ban- tard, Maertens, Farrington, Buscaglione o Polty; y los
co López. Más simple y austero que su vecino y, este últimos, colombianos con estudios en el exterior, como
sí, con los pisos superiores. Fue diseñado por el ar- Herrera Carrizosa, González Concha, C. Tapia, De la
quitecto Alberto Manrique Martín y empleó también Cruz, Wills Ferro y algunos más.
acero estructural y concreto. El edificio tiene un basamento románico de gran altura —quizá más próximo Era esta una época ecléctica en la que el concreto y los
al lenguaje de la vanguardia modernista de Chicago— y equipos modernos se revestían de estilos “históricos”.
sus pisos superiores, con ventanas muy sencillas, son La disciplina aún no se consolidaba en el país, y el deen ladrillo blanco. El volumen remata en una cornisa, bate era casi inexistente. Se trataba de una profesión
sobre la cual hay un ático con ventanas en arco de me- incipiente, como correspondía a un país en formación.
dio punto de mayor elaboración. Posteriormente le fue De este periodo surgieron varios hoteles, como el del
agregado un piso insulso, incoherente e irrespetuoso Salto (1925, de Pablo de la Cruz), el Granada (de Diecon el ritmo y el lenguaje anteriores. Hoy, junto a las go Suárez y Manrique Martín), el Regina en Bogotá, el
torres actuales, es un edificio bajo; en aquellos años era Prado en Barranquilla o el Alférez Real en Cali; algunos
el rascacielos de siete pisos que descollaba en el perfil teatros, como el Junín (1924) de Medellín, el Municipal
urbano, y simbolizaba el poderío empresarial que la de Cali (1917), el Cisneros de Barranquilla (1914) o el
nación tanto anhelaba.
coliseo Peralta de Bucaramanga; además de clubes, pasajes, plazas de mercado, estaciones, etc. Estos edificios
En Bogotá y demás ciudades importantes del país sur- representaban la difusión de las tipologías modernas y
gieron, en la década de los años veinte, varios edificios la consolidación a nivel nacional de nuevos lenguajes
de oficinas —siempre con este lenguaje funcionalista arquitectónicos.
americano—, donde coexistían lo clásico y los recientes
adelantos tecnológicos. Se insertaban en abierto con- Los palacios regionales fueron, en el Ministerio, las
traste con el panorama horizontal, vernáculo y colonial, principales realizaciones de la década. Los palacios
de las ciudades tradicionales. Ya entonces lo americano de Medellín, Cali, Manizales, Honda, Popayán, Pasto,
era paradigma del desarrollo y ejemplo de lo que lo- Cúcuta y otros, concretaron la modernización y congraba el capitalismo. Llegaron los nuevos ideales y los tribuyeron aún más a su difusión nacional. La mayoría
nuevos modelos y, con ellos, el acero, los ascensores, fueron levantados con planos importados o por algunas
las cerraduras, los decorados déco, las nuevas oficinas casas extranjeras (como la Ullen o la Pearson). Estas
y su equipo y mobiliario: el modo de vida americano. compañías aportaron su capacidad organizativa y tecEn 1920, suspiraba Rafael Tavera:
nológica, a la vez que usufructuaron la bonanza monetaria de aquellos años.
148

Germán Téllez, “La arquitectura y el urbanismo”, en Manual de
historia de Colombia, Jaime Jaramillo Uribe, dir., tomo II (Bogotá:
Colcultura, 1982), 554.

149

Rafael Tavera, “Notas urbanas”, Cromos, (1920).
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53. Edificio Cubillos, Bogotá, 1926. Arq. Alberto Manrique
Martín. Fuente: La arquitectura de Bogotá, Ortega.

ciplina, reforzó la renovación del lenguaje de un modo
continuo y progresivo.
El crecimiento de las ciudades continuó; ahora más
acelerado. Los edificios “modernos” comenzaron a
conformar, al menos en algunos sectores, calles especiales o conjuntos; ya no estaban tan abruptamente
Con el auge, la mano de obra se capacitó notablemente, interpuestos a lo colonial como lo habían estado antes.
y se desarrolló la pericia que ha caracterizado a los La estructura de la ciudad se tornó más compleja y,
obreros de la construcción en Colombia. Asimismo, por lo tanto, los problemas sanitarios, de transporte,
progresó en su calidad y amplitud la oferta de mate- de miseria y desequilibrio se exacerbaron. Comenzó a
riales de la industria de la construcción; el menú se sugerirse la elaboración de planes reguladores y se reaamplió aún más a medida que se cumplía el proceso lizaron los primeros ensayos de planificación urbana.
de sustitución de importaciones.150 Esto, aunado a las Empezaron a construirse, ahora con ideas de la ciudad
plantas eléctricas, a los materiales importados, al mo- jardín, los primeros barrios residenciales para las claderno equipo de oficina y a la consolidación de la dis- ses pudientes, las cuales iniciaban la huida del centro
de la ciudad y el desplazamiento hacia zonas externas.
En estos nuevos barrios, el eclecticismo lingüístico, y
especialmente el estilo inglés, se aplicó a las modernas
150
Ya en los años veinte, Alfredo Ortega hablaba de la existencia de
residencias y a las nuevas tipologías como los sustentos
ladrillo, teja, tablón, prensados, baldosines de azulejo y de terracode los modernos modos de vida. La forma urbana de los
ta, tubos de gres, sifones, tazas de retrete, ladrillo vitrificado,
cemento, mosaicos de madera, cerrajería, cocinas, calentadores,
nuevos sectores (Chapinero o Teusaquillo en Bogotá,
ornamentación en cemento y yeso, estucos, vidrios para tejas,
El
Prado en Medellín, El Prado en Barranquilla y Manplanos y baldosas para claraboyas. Alfredo Ortega, La arquitectura
de Bogotá (Bogotá: Editorial Minerva, 1924), 91.
ga en Cartagena) desplegó calles diagonales, parques y
52. Edificio Pedro A. López, Bogotá, 1919‑1924. Arq. Robert
Farrington. Fuente: La arquitectura de Bogotá, Alfredo
Ortega (Bogotá: Editorial Minerva, 1924), 75.
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paseos que descomponían la retícula tradicional. Esto, A los conflictos, el Gobierno respondió con la “ley hesumado a los antejardines, sardineles, separadores cen- roica” (aprobada en 1928), que prohibía las organizatrales en las vías, aislamientos laterales y vegetación, ciones populares de oposición y las identificaba como
contribuyó a cambiar el paisaje urbano conocido y a dar bolcheviques.152 Como decía López Pumarejo, después
esa nueva imagen y sensación de modernidad que la del espejismo de la prosperidad solo quedaban deudas
sociedad anhelaba y buscaba a todo costo. Aparecieron y desequilibrios. A comienzos de 1929, la deuda del
los primeros intentos de vivienda económica, comenzó Estado era de más de 70 millones de pesos y, en total,
el proceso de subdivisión de las viviendas señoriales la deuda externa llegaba a 200 millones de dólares, lo
para convertirlas en inquilinatos, la construcción de cual, sumado a la caída del precio del café, redujo los
residencias de las clases más pobres y la adaptación a ingresos y agravó la dramática situación.
actividades de comercio, educación o administración.
El caos de las obras públicas, la ineptitud estatal y los fraCon el progreso, crecieron la miseria, la desocupación casos financieros deterioraron las condiciones del país.
y los barrios marginales, y proliferaron los inquilinatos En 1925, el Gobierno del general Ospina había aumenen las antiguas casonas del centro. Al mismo tiempo tado la importación de alimentos, pues las estructuras
que se daba la expansión industrial y se realizaban arcaicas en el agro mantuvieron rezagada la producción,
obras públicas, se gestaron los grandes conflictos so- incapaz de abastecer los crecientes mercados urbanos.
ciales que, por estos años, comenzaron a irrumpir con Quizás por ello, y sin comprender las razones profungran fuerza. Los indígenas, cada vez más acorralados, das, desde el principio de su Gobierno, Miguel Abadía
debieron resistir la presión del ataque contra sus tie- Méndez desconfió de los esquemas progresistas, que
rras y contra su cultura tradicional. Los artesanos re- generaban abandono del campo y propiciaban conflictos
clamaron la protección arancelaria, apoyados por el en las ciudades con las crecientes masas obreras.
nuevo sector industrial, pero en contraposición a los
comerciantes importadores. Los terratenientes busca- Laureano Gómez criticó acerbamente la incoherencia
ron mantener prebendas y la sujeción de los arrendata- en el manejo del crédito externo y el caos de las obras
rios y los concertados, mientras que los comerciantes públicas, y comparó al Gobierno de Abadía con un “leexigían formas independientes de trabajo o parcelas viatán insaciable que devoraba recursos y no generapara poder producir y vender. Aparecieron los nuevos ba nada productivo”.153 En sus conferencias del Teatro
sectores obreros y sus nacientes sindicatos, junto con Municipal, Gómez argumentó que en el Gobierno de
la masa trabajadora absorbida de forma temporal en Ospina se habían gastado 36 millones de pesos en cualas obras públicas; no obstante, con la llegada de la tro años y se habían construido 800 kilómetros de línea
crisis, cesantes y sin perspectiva de retorno al campo, ferroviaria, mientras que el de Abadía, en solo dos años,
arreciaron la lucha y la protesta contra el Gobierno. había gastado 55 millones en obras públicas y solo haSe extendieron las huelgas, especialmente contra el bía construido unos cortos enrielados:
Estado, en los transportes y los enclaves extranjeros
(Tropical Oil, 1924-1927, y United Fruit, 1928). En esta
Se puede ser optimista cuando el país se endeuda para
situación, el Partido Liberal Colombiano y los nuevos
obras que se construyen y se ven, pero no cuando se
grupos socialistas canalizaron el descontento y atizaendeuda para cosas que no se ven […]; los dineros
ron la oposición que, finalmente, llevó a la caída del
que están llegando desaparecen, pero las deudas no
régimen conservador.151
desaparecen ni se extinguen […] [, los intereses] los
tendremos que pagar entregando nuestro petróleo,
151

El Partido Liberal apoyó la formación de sindicatos y las luchas
agrarias. En el plano político e intelectual, las conferencias del
Teatro Municipal, organizadas por Alfonso López Pumarejo en
1927, significaron una batalla ideológica contra el Gobierno. Entre
estas, descollaron las conferencias de Luis Cano sobre el petróleo,
la de López Pumarejo sobre el presupuesto (fue cuando se acuñó
la frase de la “prosperidad al debe”) y las dos de Laureano Gómez
sobre las obras públicas. Véase Alfonso Patiño Roselli, La
prosperidad al debe y la gran crisis, 1925‑1935 (Bogotá: Banco de la

152

153

República, 1981), 114.
Álvaro Tirado Mejía, “Colombia, siglo y medio de bipartidismo”, en
Colombia hoy, Jorge Orlando Melo, comp. (Bogotá: Siglo XXI,
1982), 140.
Conferencia de Laureano Gómez, citada en Patiño Roselli, La
prosperidad al debe y la gran crisis, 118-123.
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ta chocaba con la politiquería y el regionalismo que
dominaban la programación de las inversiones. Ya se
ha visto que no fue posible una definición nacional de
prioridades y que las pugnas regionales llevaban a dar
a todos de a poco y a concluir casi nada.158 De modo
pragmático, el general Salvador Franco, ministro de
Obras Públicas desde 1925, incitaba a recortar gastos
No era propiamente un bolchevique quien decía esto. superfluos y reconocía la imposibilidad de emprender
una sola obra nacional “en este país formado de regioEl ministro de Obras Públicas, Sotero Peñuela, atacaba nes cuyas necesidades y anhelos son tan justos como
a “quienes en conferencias sin base científica ni sólida” divergentes”.159 Proponía, además, que las obras naciose habían dado a la “tarea innoble de desacreditar a su nales se financiaran con los empréstitos y las regionales
propia patria”,155 refiriéndose al ciclo del Teatro Muni- con recursos comunes. Pero en marzo de 1928, Sotero
cipal. Las críticas de la oposición, la evidente ineficacia Peñuela reemplazó al general Franco. Se trataba de un
del Estado, el gasto desordenado de los empréstitos, los personaje sectario que “personificaba cierta imagen del
ataques de las compañías norteamericanas a la nueva país rural”.160 El sorpresivo nombramiento constituía
ley de petróleos y la inminente crisis mundial del capi- una concesión aún mayor al localismo y a las pugnas
talismo desembocaron en la suspensión de los créditos regionales, en momentos en que los recursos se conen octubre de 1928.156 La cesación del crédito produjo traían hasta imposibilitar la acción.
una fuerte contracción de la economía, la interrupción
de gran parte de las obras públicas y agravó la crisis Afloraba la crisis y la virtual amenaza de una paralique caracterizaba al Gobierno de Abadía, anticipando zación de las obras. El presidente sugería cambiar el
el fin de la hegemonía conservadora.
sistema de administración directa del Ministerio por
uno de concesiones a casas extranjeras para poder terAnte el pánico, se nombró el Consejo Nacional de Vías minar los proyectos más urgentes. Roberto Urdaneta
que contó con la participación de expertos extranjeros. Arbeláez señalaba que serían necesarios 290 millones
Este consejo se encargó de conceptuar sobre las obras de pesos para culminar las obras emprendidas; suma
que debían continuarse o suspenderse. Sin embargo, superior a la capacidad financiera del país. En enero de
fue una medida tardía, pues ya era muy poco lo que 1929 fue nombrado Arturo Hernández como ministro
se podía realizar. Como afirma Germán Colmenares, de Obras Públicas, miembro de un círculo de manipu- fig. 54
el problema de las obras públicas en los años veinte ladores de votos con servicios municipales conocido
unía “los problemas de la política interior [nacional y como “la rosca”. Hernández, que hablaba del “desregional] con los de la estructura de la economía, las
finanzas públicas y con aquellos que se derivaban de
la dependencia externa”.157 La financiación capitalisnuestro hierro, nuestro carbón, todas las materias
primas que guarde nuestro territorio. Es que estoy
convencido de que no nos podemos permitir el lujo
de la ineptitud y de que por el camino que se nos lleva
avanzamos hacia la sujeción económica y la pérdida
de la soberanía.154

158
154
155
156

157
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Conferencia de Laureano Gómez, citada en Patiño Roselli, La
prosperidad al debe y la gran crisis, 118-123.
Citado en Colmenares, Ricardo Rendón, una fuente para la historia de
la opinión pública, 245.
La Ley 84 de 1927, impulsada por el ministro José Antonio
Montalvo, reorientaba la política referente a títulos y contratos
sobre tierras con subsuelo petrolero. Dicha ley contrarrestaba la
avidez de los intereses norteamericanos y su deseo de exclusividad
en las concesiones. Estas ambiciones eran secundadas por muchos
abogados y políticos criollos, quienes, por una mesada, defendían
intereses ajenos, anteponiéndolos a los de su inerme nación.
Esta cita y los datos siguientes fueron tomados de Colmenares,
Ricardo Rendón, una fuente para la historia de la opinión pública,
232-248.

159
160

En el periodo de Abadía se nombraron diferentes ministros de
Obras Públicas: el ingeniero Mariano Ospina Pérez, el general
Salvador Franco, Sotero Peñuela, Arturo Hernández, Rafael
Escallón y Germán Uribe. La pugna entre antioqueños y vallecaucanos continuaba. Aquellos atacaban la prolongación del
ferrocarril del Pacífico hacia la zona cafetera, en cambio, proponían
la prolongación de la troncal de occidente para unir a Antioquia
con la costa. Por su parte, los diputados del Valle y del Cauca se
oponían. Cada región tenía su propio proyecto de integración
“nacional” y ningún dirigente cedía en sus planteamientos, puesto
que ello enajenaría el apoyo de sus paisanos.
Colmenares, Ricardo Rendón, una fuente para la historia de la opinión
pública, 232-248.
Colmenares, Ricardo Rendón, una fuente para la historia de la opinión
pública, 42.

8. La danza de los millones o la prosperidad al debe

54. Chichimoco Tontini. Fuente: Ricardo Rendón, una fuente
para la historia de la opinión pública, Colmenares, 245.

ahogo de la agricultura al devolverle los brazos”161 con
la suspensión de las obras públicas, quería continuar
solamente el ferrocarril del norte (Bogotá-Puerto Wilches), la Carretera Central del Norte (Bogotá-Cúcuta) y
el ferrocarril Ibagué-Armenia. Boyacá protestó por la
exclusión de las obras del Carare, favorecidas antes por
su paisano Sotero. Después del escándalo y la crisis de
“la rosca”, se nombró como ministro a Rafael Escallón,
abogado petrolero, muy pronto reemplazado por Germán Uribe Hoyos.

161

Arturo Hernández, llamado Chichimoco, había sido senador en 1928,
gerente del tranvía municipal, miembro de la Junta de Empréstitos
y presidente de la Asamblea. Varios alcaldes de Bogotá habían
atacado “la rosca”, pero el gobernador y el presidente la apoyaban.
Desde Silvio Villegas hasta Jorge Eliécer Gaitán criticaron sus
manejos. Frente a El Debate, periódico de Villegas, la policía
dispersó una manifestación de prominentes políticos y altos
círculos sociales. Hecho que, con la muerte del estudiante Bravo,
agravó las tensiones, obligando al desmonte de “la rosca” y a la
remoción del ministro Hernández. Colmenares, Ricardo Rendón, una
fuente para la historia de la opinión pública, 161-164.
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9. Otras obras del periodo
Es posible distinguir tres momentos en la producción arquitectónica del Ministerio
durante este periodo: a) 1918-1923, con muy pocas obras, pues la recesión económica
paralizó incluso las construcciones privadas, y el Ministerio aún tenía poca cobertura
(se concentró únicamente en unas doce obras en la capital); b) 1924-1927, el dinero
fluyó en abundancia, pero, a pesar de ello, una baja proporción fue destinada a las
edificaciones, aunque comenzaron a construirse obras fuera de Bogotá, en especial palacios de Gobierno; c) 1928-1932, la recesión volvió y, como consecuencia de la drástica disminución en las partidas del Ministerio, su acción se vio de nuevo reducida.
A partir de 1918, se reorganizó el personal del Ministerio:129 salieron arquitectos que
habían trabajado muchos años, como Gaston Lelarge y Carlos Camargo Quiñónez, y
entró una nueva generación representada por Alberto Manrique Martín y, a partir
de 1920, por Pablo de la Cruz, quien se había graduado en Chile, que ingresó como
arquitecto consultor. Buscando siempre mayor eficiencia, fue creada la Oficina Nacional de Ingeniería del Ministerio, encargada de conceptuar sobre aspectos técnicos
de las obras públicas. Más tarde, en 1923, la Dirección de Edificios Nacionales fue
reestructurada en cuatro oficinas: construcciones, reparaciones, avenidas y jardines,
y contabilidad y estadística.
El sistema de contratos fue reorganizado. Así, la administración delegada permitió al
Ministerio descargarse de muchas responsabilidades, en especial laborales, “pasando
a tratar solamente con el contratista”. El ministro argumentaba que, a pesar de los
malos resultados obtenidos en algunas obras construidas por tal sistema, “los contratos celebrados con el debido cuidado y con firmas de alta respetabilidad técnica
y moral, brindan ventajas y garantías que no es dable obtener con la administración
directa” (MOP 1917, XV). Ya no será el contratista, prosigue el ministro Jorge Vélez,
quien redacte la póliza para ser considerada por el Gobierno, sino que este arreglará
una fórmula de contrato e invitará a los contratistas a proponer sobre esta norma
general. No será el Gobierno quien pida concesiones, sino que los constructores
entrarán en competencia para ofrecer las condiciones más halagadoras posibles.
Los contratistas no deben pedir los materiales extranjeros, sino que el Gobierno los
adquirirá y los entregará en puerto colombiano. Se agilizarán las compras, se exigi129

Véase en el Anexo 2, el “Cuadro de personal del Ministerio de Obras Públicas, 1905-1960” y el “Cuadro de
gastos, 1905-1960”.
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55. Palacio de Justicia, Bogotá, 1919‑1933.
Arq. Escipión Rodríguez. Fuente: Bogotá,
Sociedad de Mejoras y Ornato de
Bogotá (Novara, Italia: Instituto
Geográfico de Agostini, 1938), 28.

56. Palacio de Justicia, Bogotá, 1921. Arq. Pablo de la
Cruz. Fuente: Habitar 8, (junio de 1984): 14.

rá personal técnico de la mayor calidad y se valorará
la experiencia del constructor más que la comisión o
porcentaje que este proponga (MOP 1917, XVII). Además, las obras por contrato estarán más a cubierto de
influencias políticas, garantizando rapidez y evitando
los cambios de criterio individual.
Era frecuente la crítica de los ministros al incumplimiento de los arquitectos, quienes no entregaban a
tiempo los planos o los entregaban deficientes, perjudicando las finanzas con las demoras que ocasionaban en
la construcción.130 Atacaban también el sistema de intermediarios en el aprovisionamiento de materiales. Se
decía, por ejemplo, que “se vende más caro y más malo
al gobierno que a los particulares” (MOP 1924, 276), entre otras cosas, debido al temor a la demora gubernamental en la cancelación de los créditos. Se proponía
comprar al por mayor, con promesa de pronto pago y
así tener ofertas de los grandes almacenes y mayoristas

130
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Ya vimos lo sucedido en la Escuela de Medicina, donde se criticaba
a Lelarge por no entregar los planos completos a pesar de las
sucesivas prórrogas. Razón por la que el proyecto fue encomendado a Robert Farrington, cuyos planos también fueron considerados
deficientes.

(MOP 1923, XXXVII). La carencia de hierro incidió en la
parálisis de la construcción de edificios públicos, sumado a la difícil accesibilidad de materiales en general.
Respecto al cemento, “que juega un papel importantísimo en las construcciones modernas”, el producido por
la fábrica local tenía precio muy alto y los altos fletes
fluviales impedían la gran importación del cemento
extranjero; no tanto por ahogar la industria nacional,
sino porque “la libre competencia favorece la no menos
importante industria de edificar, para obtener habitaciones baratas, higiénicas y sólidas” (MOP 1924, 278).
Las quejas alcanzaban también al claustro de Santo
Domingo, sede del Ministerio. Debido a su estado y
al aumento de personal, la situación se había tornado
insoportable: el edificio “amenaza ruina [y, además de
ser feo y pesado,] dentro de poco disonará demasiado,
sobre todo en su exterior, al lado de los edificios modernos de mucho mejor aspecto de que aquel estará
rodeado” (MOP 1927, 10).
Los directores de la sección lamentaban constantemente las reducidas partidas destinadas a los edificios, y
lo más grave era que la mayoría del presupuesto se
gastaba en reparaciones locativas. Con la crisis (1928),

9. Otras obras del periodo

las reducciones se hicieron más drásticas. Paradójica- el fin de incluir las oficinas para el Consejo de Estado.
mente, en estos años insistían ellos en la necesidad También aconsejó la adquisición del templo contiguo
e importancia de proveer edificios para las funciones de San Vicente de Paúl para ampliar el lote y poder
estatales. En la capital, por ejemplo, con la creación del albergar las notarías y oficinas de registro, dependenMinisterio de Correos y Telégrafos, los departamentos cias que requerían una mejor sede. Cifuentes anotaba,
de Contraloría y Provisiones, las nuevas oficinas de en términos vitruvianos, que en el proyecto se habían
agricultura y zootecnia y el Ministerio de Industrias, “observado las reglas de la euritmia y comodidades
hay dependencias que
aconsejadas por el arte”, y veía en las fachadas “una
combinación de estilos clásicos que armonizan con el
Han debido ser instaladas en locales incómodos y
conjunto, en el cual se hallan enlazadas la sobriedad,
dispersos; se requiere pues atender el alojamiento
la elegancia y la solidez” (MOP 1920, 181).
de todas las oficinas nacionales […], con el decoro y
extensión que ellas demandan y que el creciente progreso del país y el aumento de la población imponen”.
(MOP 1927, 64)

Pero estos nuevos edificios debieron esperar hasta los
años treinta, cuando renació la actividad constructora,
no solamente en la capital, sino en muchas otras ciudades del país.

El Palacio de Justicia
Ante la necesidad “inaplazable” de reunir en un solo
lugar todas las oficinas correspondientes a la administración de justicia, el Gobierno resolvió construir el
Palacio de Justicia en el lote que ocupaba la Escuela de
Bellas Artes, en la esquina nororiental de la calle 11 con
carrera 6. En septiembre de 1919, se contrató el profig. 55 yecto al arquitecto Escipión Rodríguez, quien desplegó “sus dotes estéticas y sus capacidades de ejecución”
(MOP 1920, 167). La obra fue iniciada el 4 de octubre de
1919, pero debió ser suspendida meses después por no
estar terminados los planos.
El proyecto tenía tres pisos, en los dos primeros estaban los servicios de la Corte Suprema de Justicia, el
Tribunal Superior y siete juzgados del Circuito Civil,
con sus correspondientes fiscalías (MOP 1920, 181). Los
salones de audiencias y la Procuraduría General de la
Nación no se incluyeron por tener ya sedes adecuadas;
por esto, en el tercer piso se ubicaron otras oficinas.
Remataba el edificio una “cúpula metálica de estilo
francés” sobre el pórtico de la esquina, en lo que correspondía al Salón de Pasos Perdidos.
En un informe de la época, el ingeniero civil Delio Cifuentes Porras recomendó modificar los planos con

En 1921 se hablaba de planos ejecutados por el arquitecto consultor de la Dirección de Obras Públicas
Nacionales, el doctor Pablo de la Cruz. En este pro- fig. 56
yecto, estaban los juzgados y las fiscalías en el nivel
bajo, la Corte Suprema y la Procuraduría en el segundo
piso y en el tercero, tribunales y algunas fiscalías (MOP
1921, 307-308). Del Palacio se decía:
[Es] bello y elegante y está distribuido con esmero
para todas las necesidades del importante ramo a
que se destina; tiene 2500 m2 y tres pisos en fábrica
de mampostería, cemento armado, ladrillo, sillerías
aplantillada, etc., con ornamentación del mejor estilo
y gusto […]. Sus fachadas muy elegantes y dentro de la
severidad del objeto a que se destina el edificio; hacen
concurrir sus líneas salientes de ornamentación y traba
al hermoso crucero de arquitectura clásica y monumental, formado por la suntuosa puerta y ventana del
frontón y ático correspondiente que descansan sobre
esbeltas cariátides de correcta escultura, cerrando así
con broche de oro la noble estructura del grandioso
edificio. (MOP 1922, 172)

Contrastan estos comentarios con los del ministro
Laureano Gómez, proferidos solo tres años después,
cuando la obra de albañilería estaba casi concluida y
ciertas partes ya listas para ser ocupadas:
Desgraciadamente el proyecto del edificio no fue concebido con la magnitud exigida por el objeto a que se
destinaba […], este no tiene carácter monumental ni
da la impresión de grandeza que corresponde a un
Palacio de su naturaleza. Es errada su localización,
frente a dos calles estrechas y sin una plaza o espacio
que le diera realce [...], son mediocres sus fachadas,
sin carácter, sin estilo y sin inspiración; incómoda su
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distribución interior, por la angostura de los tránsitos
y la pequeñez de muchas estancias, que resultan completamente inadecuadas al servicio que se destinan.
(MOP 1926, XLI)

Según él, no hubo previsión para futuras ampliaciones,
pues la adquisición de los predios vecinos era costosa
y poco mejoraba los defectos que presentaba la construcción.
En 1927 fueron compradas la iglesia y la casa contiguas
al edificio y se inició su demolición para ampliar el Palacio. El proyecto lo hizo el mismo De la Cruz y dos
años más tarde ya estaba su esqueleto construido. En
él se mantenía el mismo estilo arquitectónico mediante
la creación de un pórtico de tres intercolumnios y la
repetición de la sección preexistente. Se complementó
el Palacio con amplias escaleras, ascensores y pasillos,
“además de una hermosa fachada sobre la calle 11” (MOP
1928, 50). En junio de 1933, al completarse el cuerpo
sureste, con un costo total de 625 000 pesos, se inauguró el edificio. Era entonces ministro el doctor Alfonso
Araújo, durante la administración de Olaya Herrera. En
abril de 1948, durante los disturbios de El Bogotazo, el
palacio quedó reducido a cenizas.

57. Instituto Técnico Central, Bogotá, 1921‑1927.
Arq. Norberto Díaz. Fuente: Memoria del ministro de
Instrucción Pública al Congreso, Ministerio de Educación
(Bogotá: Ministerio de Educación, 1917), 10.

En realidad, el lote era demasiado irregular y pequeño
como para albergar un palacio. Quizá por esta razón pilastras mayores y rematados por una correcta cornisa,
se tomó el partido del vestíbulo principal dispuesto representaron de modo adecuado el lenguaje dominande modo diagonal sobre la esquina —recurso frecuente te de la década.
por aquellos tiempos— como la única manera de dar la
distancia y el énfasis necesarios a un ingreso palaciego Todo el edificio, su historia y su composición, reflejan
dentro de tejidos urbanos preexistentes y estrechos. claramente las contradicciones del medio que lo erigía:
Interesante era el uso de cariátides en el portal, a pesar el deseo de revestir de grandeza palaciega unas sedes
de que la dimensión del pórtico era mezquina e inco- institucionales que no tenían ni el lote, ni el presuherente la composición con el arco de medio punto puesto, ni la cultura arquitectónica requeridas para lodel orden superior. El frontón triangular irrumpía sin grarlo. En ocasiones, esto llevaba a la destrucción o el
sentido en el vano del arco y este, a su vez, estaba so- abandono del predio, como testimonio de la desidia y
bredecorado con el sentido ecléctico y ornamentalista la indecisión.131 Las cariátides del portal se encuentran
que caracteriza a la producción de Pablo de la Cruz. actualmente en la fachada de una bodega en BucaraMás acertados fueron los flancos: al liberarse del afán manga. El nuevo Palacio de Justicia, sobre la plaza de
de enfatizar el acceso, fue utilizado un lenguaje me- Bolívar, ha tenido la misma o peor suerte, en sucesos
surado y de composición correcta, aunque el zócalo violentos y en resultados arquitectónicos.
era demasiado exiguo y creaba vértices frecuentes al
intersectarse con la línea pendiente del andén. Pero
a partir de allí, el piso inferior, con sillares de aristas 131 Véase Habitar 8, (junio, 1984): 14; MOP, Memoria del ministro de
Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1926).
marcadas, y los dos niveles superiores, integrados por
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Escuela de Artes y Oficios (Instituto
Técnico Central)
Dentro de la política de impartir educación manual, técnica e industrial, se hicieron constantes reparaciones
en el edificio de la Escuela Central de Artes y Oficios —sobre
la avenida Colón, a la altura de la carrera 17, muy cerca
de la estación del ferrocarril—. Pero, sobre todo, se realizaron ampliaciones para poder albergar el creciente
número de estudiantes del plantel. Según se recoge en
la Memoria del ministro de Obras Públicas en 1921:
[La Escuela], por las enseñanzas que se dictan, eminentemente prácticas, y por los ramos que abarca, no
es solamente para las clases ricas de la sociedad, sino
también para centenares de jóvenes pobres, a quienes
por este medio se les facilita, con el elemento material,
el cultivo de las facultades intelectuales y el desarrollo
de las fuerzas físicas. (MOP 1921, 173)

Al año siguiente, agregó:
[Era este] otro centro docente de incomparable utilidad y un auxilio para las clases menesterosas de
la República. Bien conoce el país la eficiencia de la
enseñanza artística, mecánica y manual con que se
capacitan para la lucha por la vida centenares de jóvenes pobres y que costea el Estado. (MOP 1922, 257)

La Escuela Central de Artes y Oficios estaba, pues, destinada a la enseñanza técnica y era sostenida por el
Ministerio de Instrucción Pública. En 1919 pasó a la
Sección de Edificios Nacionales del Ministerio de Obras
Públicas, que continuó los trabajos hasta su terminación, en 1927, cuando el edificio —ahora Instituto Téc‑
fig. 57 nico Central— fue entregado a los Hermanos Cristianos.
Dirigió las obras el ingeniero Norberto Díaz, asesorado
por el hermano Benjamín y por el “hábil maestro de la
obra”, el señor Adolfo Rodríguez.132
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En 1918 fue agregado un nuevo pabellón de tres pisos, de 56 m x
12.5 m y 14 m de altura, que albergaba salones para clases. Era una
construcción de cal y canto, cubierta con teja, cornisas y cielos
rasos metálicos marca Edward, zócalos en cemento, enchapados y
molduras frisadas también en cemento. En su mayor parte, se usó
el cemento armado, tanto en vigas de entresuelos como en
columnas, escaleras y ornamentación. Llevaba enchapados de
madera en el contorno de los salones y las puertas, o bastidores

Simultáneamente, se equiparon mejor los talleres de
mecánica, se refaccionaron los talleres de carpintería
y cerámica y fue adquirido el lote contiguo para ensanchar el edificio. Correspondía este a la parte que
daba sobre la carrera 17. Los cimientos de esta sección
fueron iniciados en 1923, dos años más tarde se encontraba la obra a una media altura y en 1927 recibió la
mansarda como remate de la fachada. Guardaba la obra
“la proporción y estilo de las partes ya construidas más
las comodidades y condiciones higiénicas prescritas
por la pedagogía moderna”. El hermano Bonald, administrador del Instituto, resaltaba la confección de la
escalera principal. Según sus palabras, la construcción
“es tal vez, sin ninguna duda, lo más sólido y elegante
que tiene el país” (MOP 1921, 44).
La conclusión del proyecto tardó muchos años. Su núcleo central está constituido por un gran patio claustrado, de tres pisos, y varios secundarios. La fachada
tiene cuatro pisos y se abre en forma de “U” hacia la
avenida Colón. El lenguaje interior es sencillo, casi
vernáculo, mientras que la fachada hacia la avenida
posee una decoración clásica con molduras, capiteles,
sillares estriados y frontones que desarrollan el canon clásico con cierta libertad. Es un lenguaje dentro
de los parámetros eclécticos de la época, realizado
con una calidad que merecería mejor suerte y mayor atención que la que actualmente recibe. De todas maneras, el grado de elaboración y significación
de este edificio era menor comparado con otros ya
descritos, aunque muchos materiales y técnicas en
él sí constituyeron un notable avance en la historia
constructiva del país. Su importancia radicaba más
en el plano educativo, por la capacitación técnica de
los nuevos obreros del país y por haber sido sede de
parte de la Escuela de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Colombia, antes de su traslado a la nueva
Ciudad Universitaria.

con sus correspondientes vidrios. MOP, Memoria del ministro de
Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1918), 279; MOP, Memoria
del ministro (Bogotá: MOP, 1919), 158; MOP, Memoria del ministro
(Bogotá: MOP, 1920), 178.
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58. Colegio Nacional de San Bartolomé, Bogotá, 1919‑1937.
Fachada. Arq. Carlos Camargo. Fuente: Archivo del MOP.

59. Colegio Nacional de San Bartolomé. Fachada. Fuente: Índex Colombia: anuario
ilustrado e informativo de la República (Bogotá: Índex Colombia Co., 1929).
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Colegio Nacional de San Bartolomé
La Ley 109 de 1914 ordenó el ensanche y refacción del
edificio del colegio mayor de los jesuitas, construido
en el siglo XVII, según planos del padre Juan Bautista
Coluccini (MOP 1920, 166).133 El 1 de septiembre de 1919
se contrató a Carlos Camargo Quiñónez y tres meses
fig. 58 después, el 29 de noviembre, fue iniciada la obra sin
planos completos, que solo se tuvieron en el mes de
mayo. La obra tuvo una administración especial, hecha
por el hermano Manuel Gaviria, quien informaba:
Sobre la calle 9, después de demoler los tramos
estorbosos del antiguo edificio, se han levantado en
mampostería, a una altura de 8 metros, el primero y
el segundo pisos en ensanche del edificio y los entresuelos del tercero. Los claustros del primer piso están
limitados por columnas de piedra de orden toscano,
que sostienen arcos de medio punto. La fachada sobre
la calle 9 es de estilo severo y construcción sólida.
(MOP 1920, 166)

En 1922, la fachada sobre la calle 9 estaba casi concluida, así como una parte de la que correspondía a
la carrera 6. Se describía la obra como una “elegante
fábrica de sillerías aplantilladas y ornamentadas con
ingeniosa combinación de estilos, que le dan aspecto de grandiosidad y esbeltez dignas de encomio para
su modesto cuanto inteligente director técnico doctor
Camargo” (MOP 1922, 255). En ese mismo año se había
inaugurado el Observatorio Astronómico del Colegio,
para investigaciones sísmicas y meteorológicas. En
1925 empezó a funcionar una parte de la obra y en
fig. 59 1937 se entregó al Gobierno para crear allí el colegio.
Contrasta el lenguaje elaborado del estilo de Renacimiento español con la sobriedad colonial preexistente.
Sobresalen las torres cilíndricas en las esquinas, características, con su remate cupulado, del tratamiento
de las aristas en la arquitectura de la época. De gran
133

Véase “Notas sobre patrimonio arquitectónico colombiano”,
Cuadernos Proa 3, (1983). Véase también, Daniel Ortega Ricaurte,
Álbum del Sesquicentenario (Bogotá: Aedita Ediciones, 1960).

interés es la fachada hacia la calle 9, un buen ejemplo
de la utilización del lenguaje palaciego versallesco en
los nuevos tipos edilicios de la sociedad moderna. Pero
quizá menos acertada fue la creación, años después, de
la plazoleta sobre la esquina de la plaza de Bolívar, no
solo por su lenguaje algo académico y acartonado, sino
porque, a pesar de liberar la esquina antes estrecha
sobre la plaza de Bolívar, poco aporta a esta. Además,
las gradas y la reja la hacen inaccesible, y su apertura
hace perder interés a los espacios de la calle colonial
(la plazuela Rufino Cuervo y el atrio de San Ignacio), en
cuyo urbanismo los espacios abiertos eran dosificados
y planteaban una función representativa muy precisa.
A una plazoleta correspondía un convento, una iglesia
u otra puerta importante, y tal espacio contrastaba en
la secuencia del recorrido con la estrecha paramentación de las calles, algo diferente a la última moda del
espacio público, que crea aperturas donde sea posible,
muchas veces malogrando la lectura del principio urbano original.

Otras obras
Dentro de este género de edificios educativos hubo
otros proyectos, entre los que debemos destacar, en
primer lugar, la Escuela de Bellas Artes. Fue diseñada fig. 60
por el arquitecto Arturo Jaramillo para reemplazar
el edificio de la calle 11 con carrera 6 por una nueva
construcción en el costado sur del parque de la Independencia. Su construcción fue iniciada el 30 de agosto
de 1919, pero al año siguiente el ministro suspendió las
labores, pues el proyecto estaba incompleto y no había
sido aprobado por el Ministerio. Además, estaba él en
desacuerdo con su localización y posponía la decisión
acerca del sitio más conveniente para construir “esta
obra de urgente necesidad para el fomento y desarrollo
de las Bellas Artes en el país y para la conveniente colocación y exhibición de las valiosas riquezas históricas
de nuestro Museo Nacional” (MOP 1920, 167). De todas
maneras, era una propuesta clasicista, muy elaborada, fig. 61
de notable calidad y exquisitamente dibujada. Consti- fig. 62
tuía, sin duda, una de las mejores creaciones de Arturo
Jaramillo, pues su lenguaje era muy correcto y tenía
una severidad que otras propuestas suyas no poseían.
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Durante estos años también se levantó, contiguo a

los alzados presentaba un curioso aspecto, asimilable fig. 65
al art déco, si se tienen en cuenta las volutas laterales
Derecho y Ciencias Políticas. El proyecto fue realizado por de los frontones, las esquinas achaflanadas en la parte
Arturo Jaramillo, cuya impronta era reconocible en el superior de los vanos rectangulares y, sobre todo, el
tratamiento decorativo de la fachada. Ya se habían usa- tratamiento liso, blanco y casi racionalista de las paredo en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería los moti- des. Un proyecto ingenuo y no realizado, pero fresco
vos que pendían de los capiteles inferiores en los pares y novedoso, producto de nuevas referencias formales
de pilastras superiores, la decoración de los antepechos y, de todas maneras, un viraje significativo de nuestra
de las ventanas y, en general, el carácter florido y alegre historia arquitectónica.
de los detalles. La planta estaba organizada alrededor
de un gran patio, sobre el cual irrumpía el cuerpo de la Persistía esta tendencia reductora, aunque algo decomonumental escalera. La planimetría era simple, algo rada y alegre, en los pabellones del Instituto Pedagógico
desarticulada y sin circulaciones porticadas alrededor Nacional en Bogotá, proyectados también por De la fig. 66
del patio.134 Su marcado decorativismo correspondía a Cruz. En este caso sí había cornisas, entablamentos,
ese sentido de asimilación ecléctica que fue aplicado pilastras, sillerías y demás vocablos clasicistas, pero
en nuestro medio: un repertorio en el que, sobre el ya aparecían arcos rebajados, dinteles con esquinas
lenguaje clásico corriente, se superponían otras refe- simulando capiteles y, sobre todo, el lenguaje ecléctirencias estilísticas, asimilables al art nouveau o al art co, florido y decorativista, tan frecuente en estos años.
déco. El edificio fue luego sede de la Escuela de Bellas Hoy se conserva muy poco de estos edificios. El edi- fig. 67
Artes y es actualmente sede del Centro de Restauración ficio sobre la avenida Chile fue tristemente demolido
de Colcultura.135
y reemplazado por un anodino bloque moderno. Solo
permanecen un pequeño pabellón hacia la calle 73 y fig. 68
Finalmente, en este grupo de proyectos educativos la sede del kindergarten, en peligro de demolición por fig. 69
podemos citar las intervenciones del Ministerio en el mezquinas presiones lucrativas sobre el sitio. Este es
fig. 64 Colegio San Luis de Zipaquirá, del que existe un proyecto otro efecto del malentendido progreso que plantea
de Pablo de la Cruz de 1920. Se percibía en este pro- seudorrenovación, mayor área y mejor rentabilidad a
yecto el viraje de De la Cruz hacia propuestas con una cambio de formas insípidas y mediocres. Estas “cuamás libre interpretación del clasicismo: surgían volutas, lidades” se aumentan con los años, gracias a la pobre
arcos rebajados o frontones diferentes a los canóni- vejez de los edificios de la nueva Universidad, fruto
cos y desaparecían las sillerías marcadas, las pilastras de una construcción deficiente y de una abrumadora
y los capiteles que articulaban los órdenes. A pesar de pobreza conceptual.
la persistencia planimétrica clásica, de la simetría y la
jerarquización triádica, aparecía en el proyecto un ca- Otras dos obras realizadas por el Ministerio fueron el
rácter de mayor sobriedad y desnudez que prefiguraba Laboratorio Nacional de Higiene, situado en la esquina fig. 70
el toque moderno de años posteriores. El lenguaje de de la calle 6 con la carrera 12 de Bogotá, y el Labo‑
ratorio Samper Martínez. La construcción del primero
fue ordenada por Ley 46 de 1916 e iniciada el 3 de
134
En 1911 se había demolido parcialmente el edificio en ruinas de la
enero
de 1920, según planos del arquitecto José María
Imprenta Nacional, que siguió funcionando en el mismo edificio,
pero se trasladó a otra sección de la edificación. En 1920, la
Corral. Como decía el ministro, se trataba de un edirectoría solicitó la suspensión y demolición del volumen de la
ficio de gran importancia, “para contrarrestar la insaescalera que estaba construyendo Alberto Manrique Martín,
lubridad endémica y alarmante de nuestras latitudes”
director de Obras Públicas. Para ello, se consultó a la Oficina
Nacional de Ingeniería, que reconoció el daño que este volumen le
(MOP 1920, 168; MOP 1922, 172). Después de muchas
estaba haciendo al patio, pero recomendó terminar la obra por
vicisitudes y de corregir varios errores cometidos se
cuestiones de economía, como en efecto se hizo.
terminó en 1925.
135
Véase Mariana Patiño, Monumentos nacionales de Colombia (Bogotá:

fig. 63 la iglesia de Santa Clara, el edificio para la Facultad de

Colcultura, 1983), 88.
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60. Escuela de Bellas Artes, Bogotá, 1919. Fachada principal.
Arq. Arturo Jaramillo. Fuente: Archivo del MOP.

61. Escuela de Bellas Artes, Bogotá. Corte
longitudinal. Fuente: Archivo del MOP.
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62. Escuela de Bellas Artes, Bogotá, 1920. Fachada. Fuente: Archivo del MOP.

64. Colegio San Luis de Zipaquirá o Liceo Nacional San
Luis de Zipaquirá, Cundinamarca, 1920. Primera planta.
Arq. Pablo de la Cruz. Fuente: Archivo del MOP.
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63. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,
Bogotá, 1911. Arq. Arturo Jaramillo.
Fuente: fotografía de Carlos Niño Murcia.
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65. Colegio San Luis de Zipaquirá o Liceo
Nacional San Luis de Zipaquirá. Fachada
principal. Fuente: Archivo del MOP.

66. Instituto Pedagógico Nacional,
Bogotá, 1927. Arq. Pablo de
la Cruz. Fuente: fotografía de
Germán Téllez. En Historia de la
arquitectura en Colombia, Silvia
Arango (Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia, 1989), 152.

67. Instituto Pedagógico
Nacional, Bogotá. Vista
aérea. Fuente: Bogotá,
álbum para la Conferencia
Panamericana (1948).
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69. Instituto Pedagógico Nacional, Bogotá. Fachada principal
del Pabellón Montessori. Fuente: Archivo del MOP.

68. Instituto Pedagógico Nacional, Bogotá. Planta general
del pabellón Montessori. Fuente: Archivo del MOP.

Consta de tres tramos de dos pisos y uno de un piso,
con dos patios en el interior y un total de 1888 m².
Hacia la esquina presenta un cuerpo de tres pisos
más una mansarda. Tiene un acceso diagonal con
portal de piedra en el piso bajo y una torre correspondiente en el tejado. La cornisa del piso bajo recorre e integra todo el conjunto, se refleja en los
antepechos de las ventanas superiores y reaparece
en una muy elaborada cornisa superior. Fue un centro de gran importancia, tanto en su función social
como en su elaboración arquitectónica, y hoy debería tener esta misma doble importancia si no fuera
por esa perniciosa tradición de descuidar y subvalorar nuestro patrimonio, y la absurda costumbre
de construir lo nuevo ignorando, o destruyendo, los
valores del pasado. Es una obra hermosa, cuya calidad descuella aún más en el entorno degradado en
que se ubica, es una obra que debe recuperarse y
ser reutilizada, ejemplo vivo de una época y de muy
buena arquitectura.
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70. Laboratorio Nacional de Higiene, Bogotá, 1920 1925. Arq. José
María Corral. Fuente: Archivo de Benjamín Gaitán.

El Laboratorio Samper Martínez, en el costado sur de la fig. 71
calle 57 con carrera 8, en Bogotá. Fue fundado años
antes por iniciativa privada y adquirido en 1926 por el
Gobierno nacional, después de que un incendio destruyera parte de los pabellones. El Ministerio construyó otros en cemento armado, dotó las instalaciones

9. Otras obras del periodo

71. Laboratorio Samper Martínez, Bogotá. Fuente: Memoria del ministro
de Obras Públicas al Congreso, MOP (Bogotá: MOP, 1930).

existentes con nuevas maquinarias y realizó las labores
de reparación y mantenimiento que el Laboratorio requería. Su arquitectura correspondía a un clasicismo
libre y modesto, hecho con molduras en yeso sobre
mampostería de ladrillo, característica casi universal
de toda la arquitectura clásica de una época en que, al
lado de la pobreza de recursos, se daba y justificaba un
muy abierto manejo de la sintaxis canónica.
También intervino de modo parcial el Ministerio en la
fig. 72 remodelación del parque del Centenario. En 1883, y con
motivo de la celebración del nacimiento de Bolívar, la
municipalidad había organizado este parque en la antigua plaza de San Diego, a las afueras de Bogotá. Sobre
fig. 74 un trazado geométrico de paseos y jardines, según la
tipología conocida de parques republicanos, levantó
Pietro Cantini el templete, que luego fue trasladado
al parque de los Periodistas. En 1925, el Gobierno municipal había talado los grandes eucaliptos existentes,
labor continuada por el Ministerio al reasumir los trabajos en 1926. Lo que hizo el Ministerio fue, más bien,
la ornamentación de lo ya existente. Reconstruyó los
candelabros y dos pequeñas fuentes de mármol en estilo español, además de colocar la estatua de La Rebeca,
del escultor Roberto Henao Buriticá, obra que provocó
animada polémica. Y, como complemento al busto de

Ricaurte que había allí, levantó, en las esquinas del
parque, pedestales para bustos de Girardot, Rendón y
Córdova. Por lo demás, mantuvo el trazado geométrico
y simétrico del proyecto original.
Según el ministro, Bogotá obtenía un “verdadero parque moderno”, un sitio de recreo “predilecto de la
capital por su hermosura, gusto artístico y magnífico
alumbrado” (MOP 1926, CXXIII-CXXV).136 El parque, inicialmente afectado en 1955 con la apertura de la carrera 10 y la glorieta para resolver este importante cruce, fig. 73
fue definitivamente arrasado en 1957 para dar paso
al complejo vial de la calle 26, conocido hoy como los
“huecos” o puentes de la 26, huecos del paso del progreso y, sobre todo, del automotor, nuevo y fundamental
elemento de la ciudad.

136

Llama la atención en esta “modernización” de los parques la crítica
hecha por el ministro en 1928 al arreglo de la plaza de Bolívar de
1927. Reforma realizada dentro de los parámetros paisajísticos
aplicados en el Centenario. Después de aclarar que el Ministerio
no compartía responsabilidad en esta obra, el funcionario afirmó:
“La reforma por su recargo y proporciones domina y desvirtúa el
mérito de la irreprochable estatua de Tenerani y su propio
pedestal, amén de otros defectos no menos despreciables”. MOP,
Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP,
1928), 59.
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72. Parque del Centenario,
Bogotá, 1882‑1926.
Plano general de 1923.
Fuente: Archivo del MOP.

73. Parque del Centenario, Bogotá.
Glorieta en la nueva carrera 10.
Fuente: Memoria del ministro
de Obras Públicas al Congreso,
MOP (Bogotá: MOP, 1956), 9.

74. Parque del Centenario,
Bogotá. Fuente: Museo
de Desarrollo
Urbano, Bogotá.
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75. Palacio Nacional de Cali, 1926‑1933. Fachada. Arq. Joseph
Maertens, Fuente: Memoria del ministro de Obras Públicas
al Congreso, MOP (Bogotá: MOP, 1926), CXXXVI.

76. Palacio Nacional de Cali. Detalle acceso.
Fuente: fotografía de Carlos Niño Murcia.

77. Palacio Nacional de Medellín. Puerta esquina. Arq. Agustín
Goovaerts. Fuente: fotografía de Carlos Niño Murcia.
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78. Palacio Nacional de Medellín.
Patio. Fuente: Memoria del ministro
de Obras Públicas al Congreso, MOP
(Bogotá: MOP, 1929), 68.

79. Palacio Nacional de Manizales, 1925. Planta.
Arq. John Wotard. Fuente: Archivo del MOP.

80. Palacio Nacional de Manizales. Fachada
carrera 13. Fuente: Archivo del MOP.

Edificios nacionales
Finalmente, y de importancia mayor, encontramos la
construcción de los palacios nacionales de Medellín,
Cali, Manizales y Honda. Con ellos inició el Ministerio
actividades más allá de la capital y amplió la difusión
del lenguaje áulico-clasicista, que se juzgaba el apropiado para tal tipo de funciones. El palacio nacional era
el edificio estatal por excelencia, no solo como lugar
de las funciones pertinentes, sino por la imagen que
debía representar: ser el símbolo de los valores cívicos
del país y tener un carácter de monumento y elemento
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primario de cada ciudad. Representaba las nuevas maneras, el adelanto tecnológico y el objetivo político de
la modernización. En realidad, estos proyectos fueron
parcialmente subcontratados con empresas nacionales
o extranjeras ajenas al Ministerio, sin embargo, creemos necesario hacer mención de ellos, porque aparecen relacionados y detallados en las memorias de los
diferentes ministros y fueron costeados con partidas
del Ministerio.
El Palacio Nacional de Cali fue levantado en la esquina de fig. 75
la calle 12 con la carrera 4, frente a la plaza de Cayzedo

9. Otras obras del periodo

(antes, plaza de San Pedro o de la Constitución). Como
reseñaba el ministro, “el edificio ocupa una superficie
de 2600 m2, estilo Luis XVI, de tres pisos y subsuelo;
coronado por un piso de mansarda, terminado en cúpulas situadas en el eje de la fachada y en la esquina”
(MOP 1926, CXXXVI). Sus planos fueron hechos por el
arquitecto belga Joseph Maertens, quien fue contratado por el Gobierno como consultor del Ministerio. La
construcción tenía dos ascensores, amplias escaleras
y tres patios. Se construyó en cemento armado, con
tabiques de ladrillo y pisos de concreto:
Aunque se emplearon muchos obreros nacionales,
es pertinente anotar que para la construcción de las
cornisas fue necesario emplear constructores italianos ampliamente calificados. Las puertas y ventanas
fueron fabricadas con las mejores maderas de cedro
por ebanistas caleños. Las cerraduras […] fueron
importadas de Inglaterra.137

rematan en dos torres a cada uno de los lados. Está
construido en ladrillo visto y trabajado en lenguaje
románico, con pilastras y arcos de medio punto que fig. 78
integran los cinco pisos y soportan un ático sobre ellos.
“Su interior ofrece interesantes perspectivas de luz, arcadas armónicas y techos artesonados. Su exterior es
incoherente puesto que las remodelaciones en lugar de
aportar deterioran el conjunto”.139
Tiene un área de 4173 m2 y consta de cuatro pisos,
con sótanos y mansardas, además de dos ascensores
y dos escaleras. El lenguaje románico resultó algo extraño para el medio arquitectónico y representó el ingreso de nuevos estilos, que reafirmaron el ambiente
ecléctico que caracterizaba esta tercera década, tiene,
además, un aspecto medieval nórdico, o belga, no muy
frecuente en Colombia. En realidad, su exterior nunca
terminado le da un carácter inconcluso bastante deplorable, aunque su dimensión y presencia sí constituyen
un hito de la ciudad. De todas maneras, tiene detalles
interesantes, como el alto vestíbulo de acceso, el portal
diagonal hacia la calle —un elemento de mucho interés
decorativo y formal— y, en general, una elaboración
bastante libre del canon clásico. En el interior posee espacios altos y amplios, con una decoración que superpone lo clásico y lo gótico a lo déco —en las maderas de
puertas y ventanas y en los vitrales sobre las puertas—.
Las galerías son arcadas de medio punto sobre el vacío
de los patios, su ambiente, correctamente articulado,
deja una cierta sensación de oscuridad y pesadez que
nos recuerda que estamos en el palacio de la burocracia
y el papeleo.

Su construcción se inició en febrero de 1926 y fue inaugurado el 1 de julio de 1933.138 El edificio fue realizado
por el ferrocarril del Pacífico, por una delegación que
se le hizo a su gerente. Su diseño continuaba el lenguaje definido años antes para el edificio Otero, aunque
con tres pisos mucho más altos, además de cubierta
en mansarda. La composición se resiente por la falta
de un lote completo sobre la plaza, lo cual se explicita por la organización de la fachada, que muestra un
cuerpo central mayor, cuyos brazos simétricos se imposibilitan por la presencia del edificio Otero. A pesar
de estos inconvenientes, el edificio logra una auténtica
monumentalidad, su articulación es bastante correcta, la elaboración de los detalles es profusa y de gran El 3 de julio de 1925 un incendio destruyó 23 manzafig. 76 calidad. El conjunto constituye un feliz momento del nas del centro de Manizales y el 19 de marzo del año
clasicismo en nuestro medio, un logro posible gracias siguiente otro incendio arrasó otras tres más. Evidenal conocimiento del lenguaje que poseía el autor, el temente, esto significó un cambio radical en la arquiesmero en su hechura, dado el lugar de su erección, y tectura de la ciudad que, como correspondía a la época,
la representatividad que el edificio asumía.
aplicó principios clasicistas y eclécticos, realizados con
una mampostería más adecuada para la prevención del
fig. 77 El Palacio Nacional de Medellín fue levantado en la esqui- fuego. La junta de reconstrucción de la ciudad y la Casa
na de la calle Pichincha y la carrera Carabobo, según Ullen erigieron el Palacio Nacional de Manizales, en la fig. 79
planos del arquitecto belga Agustín Goovaerts (1926). esquina diagonal y a espaldas de la catedral.
Tiene un eje central y dos curiosos ejes diagonales, que
139
137
138

Beatriz García Moreno, “Fichas de Teoría I” (material inédito,
Facultad de Arquitectura, Universidad del Valle, 1979).
“Notas sobre patrimonio arquitectónico colombiano”, Cuadernos
Proa 3, (1983): 69.

Justo Arosemena, Erika Schnnitter y Mauricio Mejía, “Principales
obras del inventario arquitectónico de Medellín (tesis de la
Pontificia Universidad Bolivariana, Medellín)”, Proa 307, (junio,
1982): 37-55. Véase también MOP, Memoria del ministro de Obras
Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1926), CXXXV; MOP, Memoria del
ministro (Bogotá: MOP, 1929), 69.
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81. Palacio Nacional de Honda, Tolima.
Planta. Fuente: Archivo del MOP.

En el proyecto, la planta tiene forma de “L”, con acceso
diagonal en el vértice y un vestíbulo redondo al frente
de un patio hexagonal, que resuelve la diagonalidad y
su relación con las dos alas laterales. Sobre el eje bisectriz hay, al fondo, una escalera cuyo primer tramo
sigue la diagonal y luego del descanso se subdivide en
dos brazos simétricos, a cada lado hay otros dos patios
rectangulares alargados y en torno a estos corredores
de circulación surgen las oficinas. La fachada es muy
82. Palacio Nacional de Honda. Fachada.
fig. 80 clásica, presenta un piso bajo, a manera de basamenFuente: Archivo del MOP.
to en sillería estriada, y luego, dos pisos unificados
por unas pilastras de doble altura, que van colocadas
por pares en el acceso y en los extremos. Sobre estos
dos pisos va una cornisa y, en seguida, un ático y una Del mismo género fue el Palacio Nacional de Honda
balaustrada. Al vestíbulo esquinero corresponde una (1926-1933), ciudad de gran importancia comercial
torre que señala el acceso diagonal, alberga el reloj y como lugar de intercambio entre el gran río y el inse reviste de guirnaldas y ánforas con buen sentido de- terior del país. El edificio está localizado en un lote
corativo. Era un ejemplo de clasicismo muy académico irregular con forma de diamante, lo que genera un fig. 81
y bien articulado, aunque algo tardío, que se integraba acceso diagonal de esquina con una escalera principal
en buena forma al ambiente de la ciudad posterior a los sobre ese eje diagonal que domina el patio central. La
incendios, como no lo hace el moderno edificio actual. elaboración del portal y el uso de órdenes clásicos fig. 82
En un terremoto sufrió averías considerables, que mo- al lado de detalles más libres y de tono modernistivaron su demolición y la realización de un concurso ta, como la decoración de las ventanas, sitúan a este
arquitectónico para reemplazarlo en los años sesenta.140 proyecto en la misma corriente de los edificios ante-
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El concurso lo ganó un proyecto que seguía los principios urbanos
y funcionales vigentes en ese momento, y que parecía una solución
adecuada. Pero verlo hoy, con su forma simple y su lenguaje pobre,
su desolado patio interior, su enchape de ducha lleno de grietas,

hundido y aislado del andén, sin contribuir a la ciudad, nos lleva a
cuestionar muchos de los principios modernistas, sobre todo en lo
que respecta al entorno urbano, al hacer ciudad y al respeto
creativo con la tradición.

9. Otras obras del periodo

83. Edificio Nacional de Puerto
Berrío, Antioquia, 1925. Fachada
de 1925. Arq. Ernesto Klani.
Fuente: Archivo del MOP.

84. Edificio Nacional de
Puerto Berrío, 1926. Planta.
Fuente: Archivo del MOP.

riores: la propagación del lenguaje áulico, mezclado
de modo ecléctico con otros repertorios estilísticos
(en este caso modernos) a lo largo de las principales
ciudades del país.
En estos edificios nacionales, el uso de estilos históricos europeos y la superposición de la decoración
reflejaban una asimilación de las penúltimas tendencias europeas y de su referencia histórica para
asumir el papel representativo de los valores institucionales que tales edificaciones debían encarnar.
En su marcado contraste con el entorno pueblerino

tradicional, modernizaban la imagen de nuestras ciudades, insertando elementos “cultos” europeos, que
eran motivo de orgullo de la población, materializaban el Estado y resolvían funciones administrativas.
Constituían una mayor presencia de la arquitectura
en nuestra nación y eran una clara apropiación de su
carácter simbólico y de su potencialidad significante.
Igual que en otros tiempos, las construcciones monumentales servían como factores educativos y propagadores de valores sociales y culturales, referentes
culturales de la población, símbolos institucionales
y sedes administrativas.
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85. Edificio Nacional, Puerto Berrío, 1926.
Fachada. Fuente: Archivo del MOP.

Por último, encontramos dos proyectos de Ernesto Klafig. 83 ni (1926) para el Edificio Nacional de Puerto Berrío, aunque
ninguno fue construido. El primero era completamente
clásico, con basamento y cornisa, más unos remates
cupulados, tanto en el centro como en los dos cuerpos
fig.84 laterales. El segundo era más simplificado —pero aún
dentro del canon clásico—, con dos torreones a cada
fig.85 lado del tramo central del acceso y un aspecto relativamente austero. La obra fue iniciada en este periodo,
pero prontamente suspendida. Su reinicio se dio en
1932, sin embargo, se hizo con un proyecto característico de la producción de los años treinta, que consideraremos en el siguiente capítulo.
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10. La República Liberal y la modernización del país
La crisis en el país llegó a su mayor nivel en 1930, pero estaba gestándose desde
años atrás. El precio del café venía descendiendo desde 1925; situación que llevó a
suprimir la principal fuente de trabajo de la época y, sumado a la suspensión de los
empréstitos, trajo la parálisis en las obras públicas y el estrechamiento del mercado
interno.
El cierre de las exportaciones, producido por la crisis mundial, fue un fenómeno de
variadas y contradictorias consecuencias en la economía nacional. En general, la
industria surgida en los años de auge anteriores se vio afectada, pero lo fueron más
las industrias que dependían de insumos externos y las que requerían importación
de bienes de capital. Sin embargo, como el crecimiento de la década anterior había
sido grande, la capacidad instalada sobrepasaba la producción y pudo darse cierto
desarrollo productivo debido al aprovechamiento de dicha capacidad —el caso de
textiles, cemento y azúcar—. Desde entonces se inició lo que se conoce como la etapa
de sustitución de importaciones y la producción de bienes de consumo dentro del
territorio nacional.1
El sector agropecuario fue el menos afectado por la crisis, gracias a la derogación
de la Ley de Emergencia, que había sancionado el gobierno de Olaya, y de otras
medidas proteccionistas. Sucedió lo mismo con las industrias manufactureras que
no dependían de los insumos importados. Estas entraron a dominar el mercado nacional sin la competencia de productos extranjeros. Como muchos historiadores de
la economía colombiana han subrayado, plantear el momento de la crisis mundial
como el inicio de la industrialización colombiana no es suficiente:
No se habrían consolidado la industrialización ni la sustitución de importaciones si no
se hubiera dado la centralización política de 1880 en adelante, fortalecido el Estado y
surgido una banca nacional como palancas de apoyo al mismo proceso exportador y a
la acumulación privada de capital.2

1
2

Jesús Antonio Bejarano, “La economía”, en Manual de historia de Colombia, Jaime Jaramillo Uribe, dir.,
tomo III (Bogotá: Colcultura, 1980).
Salomón Kalmanovitz, Economía y nación (Bogotá: Siglo XXI; Cinep; Universidad Nacional de Colombia,
1985), 294.
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En palabras de Antonio García, se iniciaba el tránsito
de la república señorial a la república burguesa. Proceso ocurrido a partir de 1933 principalmente, cuando
comenzaron a aparecer los síntomas de recuperación
económica, una cierta reactivación de las obras públicas y la mejoría de los precios del café. Estos factores,
junto con la descomposición de las haciendas y el fortalecimiento de las capas superiores de la población
rural, ampliaron el mercado e incentivaron la industrialización. Al tiempo, surgió una mano de obra que
redujo la escasez crónica que siempre había sufrido la
economía nacional. Pero todos estos procesos no se
desarrollaban sin tropiezos. Los problemas de tierras
y de trabajo para los campesinos, el retorno al campo
de los ejecutores de las obras públicas y el encuentro
con las contradicciones de la estructura agraria crearon
serios problemas al nuevo Gobierno liberal.
En 1930, fue elegido presidente Enrique Olaya Herrera,
gracias a una coalición bipartidista de “concertación
nacional”. A pesar de su carácter liberal, y producto
de la amplia participación del conservatismo, fue un
Gobierno de transición entre la anterior hegemonía
conservadora y el gobierno de López Pumarejo, que
comenzaría en 1934. El propio Olaya había manifestado
su intención de no modificar la Constitución ni realizar reformas que cuestionaran el statu quo, sobre todo
en lo que se refería a la Iglesia. Como dijera López, el
gobierno de Olaya intervino “en todo aquello que no
fuera tema de debate contradictorio de los partidos.
Buscó las zonas neutrales de la actividad administrativa apartando las propicias al conflicto”.3 Sin embargo,
esto no impidió que al final de su periodo la oposición
conservadora fuera frontal y decidida, sobre todo por
parte del grupo de Los Leopardos y Laureano Gómez,
voceros de los grupos que veían en las ideas modernizantes una amenaza a sus privilegios o el peligro del
caos por el cambio.

créditos y de atraer inversiones extranjeras. Además,
mantuvo el servicio de la deuda, a pesar de la fuerte
oposición. Esto menguó considerablemente los recursos del Estado y llevó a la consecuente reducción de los
gastos, al cierre de escuelas y hospitales, a la demora
en los pagos a funcionarios y a la paralización de las
obras públicas. El Gobierno trajo por segunda vez al
país la misión Kemmerer, que sugirió, entre otras cosas,
mantener el patrón del oro, aumentar el crédito al Gobierno por parte del emisor, expedir algunos impuestos,
hacer incrementos en el arancel y continuar pagando
regularmente la deuda. Así se hizo hasta 1934, cuando
se decretó la suspensión de los pagos.4
A ese ambiente de crisis se sumó el conflicto con el
Perú, iniciado con la ocupación de Leticia por el ejército peruano para demandar la revisión del Tratado
Salomón-Lozano de 1922. La guerra distrajo los escasos
recursos estatales en operaciones de defensa, pero contribuyó a volver los ojos hacia aquella región del país.
Se iniciaron obras como la carretera Neiva-Florencia,
la de Pasto a Popayán, así como cuarteles, hospitales y
estaciones inalámbricas.5 En 1933, a raíz del asesinato
de Luis Sánchez Cerro, fue elegido como presidente
de Perú el general Óscar Benavides. Nombramiento
que facilitó la solución del conflicto, pues el general
era amigo personal de López Pumarejo. Entre ellos se
planteó un arreglo, que se oficializó en el Protocolo
de Río de Janeiro, aprobado el 22 de agosto de 1935.
También, se ratificó el tratado de 1922, a pesar de la
oposición conservadora.
El desempleo de la década se vivió más en el sector
manufacturero que en las obras públicas. Los nuevos
desocupados retornaron al campo, en lo que se podría
llamar la segunda fase del triple periplo de los sectores
4
5

Franklin Delano Roosevelt propuso en su país el New
Deal y para América Latina la “política del buen vecino”. Olaya, comportándose como muy buen vecino,
propició una legislación petrolera favorable a los capitales norteamericanos con la esperanza de obtener más
3
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Citado en Álvaro Tirado Mejía, Aspectos políticos del primer gobierno
de Alfonso López Pumarejo, 1934‑1938 (Bogotá: Procultura,
1981), 28.

Kalmanovitz, Economía y nación, 316.
Según la información consignada en la Memoria del ministro de
1933, las construcciones para la defensa nacional fueron
organizadas en tres comisiones: la Comisión del Orteguaza
realizaba el cuartel de Florencia, un hospital en La Primavera, dos
tambos para el servicio de las tropas en Santa Helena, otro en La
Resina, la explotación del aserrío de La Rastra y la estación
inalámbrica de Florencia; la Comisión del Caquetá vigilaba las
obras de Puerto Boy, un hospital en La Tagua y otro en Caucayá; y
la Comisión del Putumayo construía una estación inalámbrica y un
depósito de gasolina en Tumaco, así como los trabajos para
permitir el aterrizaje en la isla de Gorgona y otra estación
inalámbrica. MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas (Bogotá:
MOP, 1933), 119.
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desposeídos. Habían sido expulsados de las haciendas López Pumarejo y la Revolución en Marcha7
en los años veinte por la economía cerrada y reducida
del sistema de arrendatarios, que no creaba fuentes Las verdaderas transformaciones liberales serían
de trabajo ni desarrollaba el mercado. Esto los llevó a iniciadas en el gobierno de Alfonso López Pumaremigrar a la ciudad para emplearse en la construcción de jo (1934-1938), elegido por una gran mayoría. López
obras públicas. Con la suspensión de estas volvieron al Pumarejo le ganó las elecciones a Eutiquio Timoté,
campo, donde fueron rechazados de nuevo por la vio- candidato del Partido Comunista, con la abstención
lencia y por la imposibilidad de acceso a la tierra. Por declarada del Partido Conservador Colombiano. López
último, volvieron a la ciudad a engrosar los cinturones aportaba su experiencia pragmática como comerciante
de miseria.
y exportador en los negocios de su padre, don Pedro
Aquilino López, y como banquero de organismos interLos obreros que regresaron al campo a comienzos de nacionales. Se había opuesto antes a los jefes liberales
los años treinta venían de participar en las luchas sindi- militaristas, que buscaban el regreso al poder mediante
cales de la década anterior y no aceptaban ser simples el levantamiento armado. Por el contrario, planteaba
agregados. Se habían despojado de la mentalidad servil una revolución legal dentro del marco de las institude los peones y conocían las ventajas de la vincula- ciones. Su política representaba el acceso al poder de
ción al mercado y a la circulación monetaria. Si en los un sector progresista de la burguesía que cuestionaba
años veinte las luchas eran por mejores condiciones de la hegemonía terrateniente y que veía la necesidad de
trabajo, ahora cuestionaban la propiedad o la exigían, conseguir una estructura favorable al desarrollo del
declarándose colonos. Las luchas campesinas atacaron capital.
la titulación de los baldíos o la indefinición de límites
y exigieron mejores parcelaciones y posibilidades de Diferenciándose de toda revolución marxista o de claparticipar en el mercado con cultivos comerciales.
ses, planteaba sintonizar gradualmente al país con las
instituciones políticas vigentes en el mundo desarroAnte la creciente tensión, que inevitablemente incuba- llado. No era, pues, una revolución social, sino el ajuste
ba situaciones violentas, el Gobierno intentó parcelar a las exigencias de la modernización. En sus palabras:
tierras del Estado y terrenos particulares —pagando “Nuestra política es revolucionaria sin ser marxista ni
la correspondiente indemnización. También trató de clasista, pero en modo alguno pretende desconocer el
impedir que la nueva frontera agrícola quedara in- orden social existente”. El procedimiento adoptado era
utilizada por la titulación existente invocada por los la controversia y no la revuelta, “los caminos de la perterratenientes. Era necesaria, además, una legislación
que contemplara las nuevas situaciones para mitigar
en su carácter antimperialista, agrarista y socializante, a la vez que
las contradicciones, y fue esta la labor que el sector
en su diferenciación del marxismo. Fundamentaba su estructura
caudillista en el prestigio de su líder. Prestigio adquirido en la
progresista del Partido Liberal Colombiano comprendió
década anterior, especialmente por las denuncias que hizo de la
y emprendió. Pero esta política era objeto de creciente
masacre de las bananeras en la Cámara de Representantes en 1929.
oposición, no solo por parte de los sectores reaccionaEl unirismo denunciaba la excesiva concentración de las
propiedades eclesiásticas (92 millones de pesos en 1935), evitaba
rios, sino incluso en el seno del partido y de los grupos
la lucha de clases y veía en el Estado la solución a los conflictos
de izquierda. Dos importantes grupos de oposición fueentre propietarios y trabajadores. Quería incorporar a las masas,
ron el Partido Comunista Colombiano (PCC), fundado
aunque en realidad tenía una visión paternalista de ellas.
tras la escisión del Partido Socialista Revolucionario 7 De acuerdo con Tirado Mejía, “en cuanto a la expresión ‘Revolución en Marcha’ con la cual se suele designar el primer gobierno de
(1926), y el movimiento populista de izquierda de Jorge
López Pumarejo, es interesante anotar que según los registros de
Eliécer Gaitán —crítico furioso del gobierno de Olaya—
prensa es usado poco; no aparece en titulares de El Tiempo o El
Siglo, por ejemplo, y su uso en los documentos escritos es
que, mediante la organización de la Unión Nacional
esporádico. Es probable que la expresión hubiese sido utilizada
Izquierda Revolucionaria (UNIR),6 asesoraba al movifrecuentemente en discursos agitacionales o de plaza pública, tal
miento sindical y a los campesinos.
como lo atestiguan los numerosos contemporáneos entrevistados,
6

La UNIR era un movimiento con influencias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano y del aprismo peruano. Notoria

pero de todas maneras no dejó igual rastro en los documentos
escritos”. Álvaro Tirado Mejía, La Revolución en Marcha: el primer
gobierno de Alfonso López Pumarejo, 1934‑1938 (Bogotá: Penguin
Random House y Universidad Nacional de Colombia, 2019), 117.
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suasión y de la imposición democrática”.8 El objetivo este programa. Como el mismo López dijo: “el poder
era la transformación del Estado, la captación de las legislativo nos falló totalmente”. Ya en diciembre de
luchas populares, la superación de la estructura feu- 1934 el gabinete había renunciado ante la poca coladal del campo, el estímulo al desarrollo capitalista y la boración del Congreso y en mayo de 1937 el propio
industrialización del país.
López presentó su renuncia, que no le fue aceptada. La
oposición del clero y de los sectores conservadores se
Como sugiere Marco Palacios:
hizo cada vez mayor, logrando neutralizar y desvirtuar
los objetivos del Gobierno.
El papel de la República Liberal consistió en acelerar el
proceso de secularización política y de centralización
estatal, sin abandonar la zona de la Constitución de
1886 como pretendieron ingenua y aventureramente
los “generales” liberales de los veinte. […] [Sus alcances] se explicarían no tanto por la profundidad de
su reforma social, sino por su capacidad de ofrecer
paliativos: poner en marcha importantes reformas
institucionales, crear una ficción verbal revolucionaria
y rejuvenecer la clase política.9

Pero López no era Reyes, prefería la renovación dentro
de cauces institucionales y la lucha parlamentaria. El
contexto internacional fue propicio a sus intenciones
progresistas, pues los países occidentales se habían
aliado con la Unión Soviética en la lucha contra el eje
nazi-fascista. Esto facilitó la solidaridad de los sectores
de izquierda colombianos, pero exacerbó aún más a la
oposición, quienes calificaron la reforma de atea y comunista. Los sectores dominantes preferían ignorar los
cambios producidos en el país y mantener férreamente
Según López, en Colombia aún no se había ensayado la su predominio mediante la represión, la invocación a
democracia. Por ello, basaba su política en dar la posi- la juridicidad y la defensa de la propiedad como tarea
bilidad de expresarse al pueblo, otorgándole educación, central del Estado. Según un manifiesto de la Sociedad
garantías sindicales y posibilidades económicas. Ata- Colombiana de Agricultores:
caba el monopolio de la tierra, su estructura cerrada y
estática y buscaba fortalecer el Estado, que ya no sería
La defensa respetuosa pero resuelta del derecho de
un partidario impasible del laissez faire, sino una instipropiedad, después del derecho a la vida y a la libertución capaz de intervenir para regular la economía y
tad civil y religiosa, es a manera de un sillar desde el
cual descansa la verdadera democracia cristiana y en
así evitar desequilibrios y privilegios. La relación entre
el cual se asientan las bases de una República seria y
el Estado y la sociedad se replanteó, robusteciendo al
bien organizada.11
primero para facilitar la intervención, se modernizó
su concepción, se trató de ampliar la base política y se
tecnificó la burocracia.10
Para permitir la intervención del Estado moderno se
requería comprender que su función no era solo conEl nuevo Gobierno propuso la reorganización adminis- tribuir a la acumulación del capital, sino también mantrativa del país, la reforma de la Constitución, la crea- tener las condiciones para la reproducción de la fuerza
ción de impuestos directos, el impulso a la educación, de trabajo y de la misma acumulación del capital. Sin
la vinculación de la tierra al aparato productivo, la embargo, los industriales solamente aceptaban esta
repartición de algunas tierras y la defensa de arren- intervención cuando se trataba de protegerlos de las
datarios y peones. Pero si tal política representaba un importaciones y los terratenientes, cuando necesitaban
notable proceso de modernización en todos los frentes, un defensor de sus propiedades, pero no cuando se
no es exagerado ni pesimista reconocer que la reacción, trataba de defender a los obreros y los campesinos.12
e inclusive la oposición liberal, frustraron muy pronto
11
8
9
10
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Álvaro Tirado Mejía, Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso
López Pumarejo, 11.
Marco Palacios, Estado y clases sociales en Colombia (Bogotá: Procultura, 1980), 80.
Kalmanovitz, Economía y nación, 355.
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Jesús Antonio Bejarano, “El fin de la economía exportadora”, en La
Nueva Historia de Colombia, Darío Jaramillo Agudelo, comp.
(Bogotá: Colcultura, 1976), 673-739. Tomado de Revista Nacional
de Agricultura, (diciembre, 1932).
Tirado Mejía, Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López
Pumarejo, 78 y ss.
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López propendía por una dirección compartida con al- En el campo la situación era aún más conflictiva. Desde
gunos gremios y en ciertos renglones de la economía. hacía años las Ligas Campesinas, bajo la dirección de
Para este fin, eran necesarios datos y censos que per- la UNIR y del Partido Comunista, exigían poder sembrar
mitieran un real dominio del problema y, además, unos café, caña de azúcar y plátano, cultivos comerciales que
recursos para hacerlo. En consecuencia, fue propuesta estaban reservados hasta entonces para los propietauna reforma tributaria que generase impuestos direc- rios. Además, al declararse colonos y no arrendatarios,
tos, hasta entonces casi inexistentes. En vez de emitir los campesinos cuestionaban la misma propiedad y
moneda se preferían los impuestos. En 1935 se gravó a colocaban en jaque a los terratenientes. Frente a los
las grandes multinacionales (como la Tropical Oil Com- conflictos, en diciembre de 1936 el Gobierno dictó la
pany y la Andian National Corporation, por ejemplo) Ley 200, o ley de tierras. Este estatuto “presumía como
y a los grandes propietarios mediante el aumento de propietario de un predio a quien le diera destinación
las tarifas del impuesto a las rentas altas y la creación económica, establecía ciertas trabas para el lanzamiende uno sobre patrimonio. Al año siguiente se gravaron to de los ocupantes y declaraba reversibles al Estado
los excesos de utilidades y se aumentaron las tarifas a los predios mayores de 300 hectáreas que no fueran
cultivados”.15
impuestos de sucesiones y donaciones.
La intervención del Estado era urgente, sobre todo en
los problemas agrarios y sindicales.13 El Gobierno trataba de mediar positivamente en los problemas y de
apoyar la sindicalización obrera mediante la ayuda a
los congresos obreros. A pesar de que su intención era
mejorar el nivel de vida de los obreros para ampliar
la demanda de productos y generar el crecimiento de
la producción agrícola e industrial, su política recibía
una fuerte oposición. No solo reaccionaron los conservadores, sino que, como afirmaba Santos Montejo
Calibán, “un vasto sector del liberalismo” creía que el
Gobierno había ido “demasiado a la izquierda”.14 Los
sectores progresistas, socialistas y demócratas apoyaron las reformas y, con el mismo fin, el Partido Comunista, siguiendo las orientaciones internacionales —y
después de haber tachado a López de enemigo principal, de agente del imperialismo y de los intereses
terratenientes—, se integró a tales frentes. Esta nueva
posición favorecía la captación del movimiento obrero, perseguida por López. Por esto, el Gobierno alentó
la formación de la Confederación de los Trabajadores
Colombianos (CTC) y creó un código laboral que buscaba mejores condiciones para los trabajadores urbanos.

13

14

Los conflictos obreros habían continuado: en 1934 en el ferrocarril
de Antioquia, en la cervecería Germania, en la zona bananera y en
el ferrocarril del Pacífico; en 1935 en varias trilladoras de las
principales zonas cafeteras y en Barranca entre los petroleros de la
USO con la Troco (Tropical Oil Co.); en 1937 la huelga de choferes
en Bogotá y de los sindicatos de la navegación del río Magdalena.
Citado en Tirado Mejía, Aspectos políticos del primer gobierno de
Alfonso López Pumarejo, 218.

La ley mencionada logró aliviar ciertas tensiones, pero
la expropiación nunca se cumplió y fue dilatándose en
debates interminables. La norma de reversión se pospuso por diez años y luego fue aplazada indefinidamente. Solamente en algunos casos hubo negociaciones,
cuando el conflicto era mayor o cuando era conveniente, e incluso solicitado por los mismos propietarios.
Muchos vendieron o subdividieron sus predios, y los
arrendatarios se tornaron trabajadores trashumantes,
de cosecha en cosecha, viviendo en campamentos o en
las cabeceras municipales.
Las medidas anteriores, junto con la nueva política tributaria, llevaron a los propietarios a crear el Sindicato
Central de Propietarios y Empresarios Agrícolas, cuyo
fin era defender el derecho a la propiedad. El 7 de marzo de 1935, desde las oficinas de la Federación de Cafeteros de Cundinamarca, se propagó el manifiesto inicial
de la Acción Patriótica Económica Nacional (APEN), el
cual defendía los intereses de los latifundistas y de los
sectores industriales y financieros. Además, para sustentar esta defensa, se creó el periódico Acción. Bien
decía Abelardo Forero, que los partidarios de la APEN
se declaraban enemigos de la lucha de clases, pero con
su actitud no hacían más que provocarla. A su vez, el
presidente López afirmaba que el Gobierno debía respetar la ley, pero también considerar los intereses de

15

Álvaro Tirado Mejía, “Colombia, siglo y medio de bipartidismo”, en
Colombia hoy, Jorge Orlando Melo, comp. (Bogotá: Siglo XXI,
1982), 152.
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la población, los que en realidad eran de supervivencia
y de integración a la nación.

tener una injerencia determinante en la política y en la
definición de candidatos, se mantenía incólume el Concordato: la Iglesia controlaba la educación, el estado
civil, la administración de los cementerios desde 1892
y, por el Convenio de Misiones de 1928, supervisaba
el nombramiento de los jefes civiles de los territorios
nacionales donde hubiese indígenas, los cuales requerían la aprobación del nuncio. La reforma eliminó la
exención de impuestos para los bienes eclesiásticos,
garantizó la libertad de culto y la libertad de enseñanza
(la implantación del divorcio y del matrimonio civil,
propuestos por algunos sectores minoritarios, fue rechazada).

Dada la importancia que la oposición atribuía a la juridicidad y al respeto de la Constitución de 1986, la
reforma constitucional patrocinada por el Gobierno
fue objeto de violenta reacción. Como dijo Alberto
Lleras Camargo, para los conservadores “la monarquía de Núñez y Caro era un compendio de sabiduría
intocable”.16 Pero el presidente López creía que era posible y necesaria la crítica democrática a la carta magna y que requería mejoras y adecuaciones a la nueva
realidad. El presidente nunca quiso una reforma total,
porque en su pragmatismo veía que se debían aprovechar las bases existentes. Para él, una nueva Constitu- La reacción del clero no se hizo esperar. Según el arción sería identificada con un Gobierno y derogada tan zobispo de Bogotá, debía mantenerse en la Carta el
pronto dejara el poder.
preámbulo “en nombre de Dios, fuente suprema de
toda autoridad”. Para él,
En la reforma propuesta desaparecía toda referencia
a la religión católica como oficial del Estado y se gasentar como tesis que el poder público emana del
pueblo es formar en este la ideología de que si puede
rantizaba la libertad de conciencia y de culto, mientras se respetara la moral cristiana y la legislación. Se
hacer puede deshacer, si puede poner puede quitar; es
daban elementos al Estado para la intervención en la
dejar a merced del pueblo la paz y el orden públicos.17
empresa pública y privada con el fin de racionalizar
la producción, la distribución y el consumo, así como Defendía la posibilidad del clero de intervenir en polítipara regular las relaciones entre el capital y el trabajo. ca, pues —según él— esta tiene muchos intereses moraSe garantizaba la propiedad privada, pero se la defi- les comunes con la Iglesia. Para el arzobispo, además de
nía como una función social que podía limitarse por la que la Iglesia debía defender sus fueros, no era posible
necesidad pública. El concepto de utilidad pública se legislar para el cuerpo con “prescindencia del alma”.
equiparaba con el de interés social y, como en la Cons- Sostenía que la institución religiosa debía controlar la
titución de 1886, el interés privado debía ceder ante educación, ya que después de los padres de familia, era
el interés público. Se quería también reglamentar el la que tenía por misión divina el derecho de enseñar.
régimen de propiedad, ampliar el sufragio a todos los
hombres, sin consideración del grado de escolarización Dentro de otras declaraciones al respecto, se destaca la
o de patrimonio, otorgar autonomía al Estado frente a del obispo de Santa Rosa, Miguel Ángel Builes:
la Iglesia e impulsar la educación.
La masonería, que es la religión de Satanás, forjó la
Revolución francesa con el único fin de arrancar a
Cristo de la humanidad. Para lograr su intento estimuló los bajos instintos de la plebe y la lanzó a las más
horrendas abominaciones […], fue Rusia su primera
víctima, en seguida México, luego España y ahora la
infeliz Colombia.18

La reforma no pudo lograrse; el mismo López solía decir que solamente había sido modificada la carta magna
en lo relativo a la libertad de enseñanza y de conciencia.
Después de medio siglo de hegemonía conservadora,
Colombia, a diferencia de la mayoría de los países de
América Latina, no había creado una real autonomía del
Estado frente a la Iglesia. Por el contrario, además de
17
16
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Tirado Mejía, Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López
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Tirado Mejía, Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López
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Como era obvio, el Partido Conservador se sumó a la
oposición de la reforma. Su principal dirigente, Laureano Gómez, jugó a la división que veía venir en el
liberalismo, propiciándola de todas las maneras posibles y, sobre todo, incitando a los sectores de derecha
a reaccionar ante lo inusitado de las reformas. Atizando
el problema religioso, asimiló la situación colombiana a
la de España y México, luego habló de la Constitución
española, dictada por la República, tachándola de comunista y atea, causante de todas las confrontaciones
que allí se vivían. El Partido Conservador organizó el
“día de la Constitución del 86” y, además, cuestionó la
legitimidad de la reforma dictada por un parlamento
sin representación conservadora. A través del recién
fundado periódico El Siglo (febrero de 1936), Gómez
repudió las reformas, que desconocían a la religión
católica como elemento fundamental del orden social,
y abogó por un Estado campesino y una democracia
agraria, en la que el fomento de la agricultura evitara
el peligroso aumento del proletariado. En nombre de
la hispanidad, este periódico se declaró partidario de
Franco y enemigo de la república, en una polarización
que se acentuaba a medida que el conflicto evolucionaba.
Respecto a la educación, Laureano Gómez habló del
“ministerio de la corrupción nacional”, cuya obra tiene
como saldo “una universidad convertida en centro de
envilecimiento del carácter, las normales indisciplinadas, revueltas, desorganizadas y la escuela primaria
trocada en centro de descatolización y de impiedad”.19
Identificando —con un maniqueísmo de la peor intención— la enseñanza laica con el ateísmo, Gómez se refería a las consecuencias del papel desempeñado por
el ministro Darío Echandía en los siguientes términos:
“Los estragos que este gran maestre de la masonería
está ocasionando en el ramo de la educación, donde
se adelanta una pertinaz y constante labor de descatolización y ateísmo”.20
A la retórica francamente violenta y depredadora de
Laureano se sumaban, desde otros frentes, los ataques
de varios grupos proclives al fascismo. El Centro de Ac-

19
20

Laureano Gómez citado en Tirado Mejía, Aspectos políticos del
primer gobierno de Alfonso López Pumarejo.
Laureano Gómez citado en Tirado Mejía, Aspectos políticos del
primer gobierno de Alfonso López Pumarejo.

ción Conservadora, por ejemplo, diferenciándose de los
conservadores civilistas liderados por Laureano, se colocaba a la derecha de la derecha y se autodefinía como
“católico, conservador nacionalista y reaccionario”.21
Quizá sectores tan retrógrados no tuvieron mucho
campo de acción, pero el conservatismo de todos los
matices, incluida la derecha del Partido Liberal, sí logró
detener las reformas: luchó con éxito por el mantenimiento de las viejas estructuras, impidió una verdadera modernización del país e hizo abortar un proceso
progresista que, al ser realizado solo en mínima parte,
reconfirmó lo que años antes dijera Miguel Samper del
país: “Colombia es una nación contrahecha”.
La ciencia y la educación, como factores primordiales
para la modernización, eran impulsadas por el Gobierno liberal en medio de los ataques de todos los sectores
de la oposición. López tenía una concepción social del
Estado como única vía para lograr una nación moderna
e integrada. Para él, la educación era un elemento esencial: debería ser más democrática, técnica, científica y
debía expandirse a toda la población. Se concebía como
aprendizaje no solamente lo que se impartía en las escuelas, los colegios y las universidades, sino también
lo que ocurría más allá del círculo académico, hasta
cobijar la vida diaria y la relación social. Como afirmaba
el presidente, había que “ir, aunque sea para muchos
una misión patriarcal y extravagante del Estado, hasta
la cocina y la mesa del labriego”, y la enseñanza debía
incluir la higiene, los métodos de cultivo y los modos
de alimentación. Se pretendía dar preparación a muchos campos diferentes: administradores, artesanos,
soldados, agricultores y, sobre todo, maestros. Se incluía a la mujer y se pensaba no solo en obreros y campesinos, sino que era considerada también la creciente
clase media, que sería una gran beneficiaria del nuevo
plan educativo. Se criticaba el espíritu de casta que
había primado en la educación colombiana, así como

21

Silvio Villegas, miembro de Los Leopardos, se declaró abiertamente fascista. Acto que fue rechazado por conservadores como
Aquilino Villegas, quien le reprochaba el “apartarse de la
democracia y del gobierno republicano que eran la esencia del
credo conservador”. Citado en Tirado Mejía, Aspectos políticos del
primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, 331. A lo que respondió
Silvio Villegas que “el sino trágico de la democracia es que de su
propio seno han brotado sus más terribles enemigos: la ciencia y el
comunismo”. Silvio Villegas, No hay enemigos a la derecha
(Manizales: A. Zapata, 1937).
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la producción de profesionales, que se convertían en
una élite que terminaba en la burocracia. Según López:

tiva, fueron nombrados en el Ministerio de Educación
figuras como López de Mesa, Jorge Zalamea, Darío
Echandía, Alberto Lleras y José Joaquín Castro MarNo tenemos verdaderos maestros en primaria o
tínez, lo que muestra la importancia que le concedía
secundaria […]. Nuestras universidades son escuelas
el Gobierno. López de Mesa impulsó mejoras materiaacadémicas alejadas de los problemas y la realidad
les: “las finanzas, la higiene y la alimentación escolar,
colombiana […]. El Estado despliega su actividad en un
la educación y la cultura rurales fueron el centro de
país que conoce mal, sin que la estadística, las ciencias
sus preocupaciones”.24 Recomendó algunos principios
naturales y sociales faciliten el trabajo, el cual, en tales
pedagógicos de Decroly que pocas direcciones departacondiciones, se revela ineficaz.22
mentales adoptaron y, cuando lo hicieron, lo hicieron
mal. También propuso campañas de salubridad con
Si antes la construcción de escuelas o la dotación de un médico, un dentista y un inspector escolar en cada
colegios se suspendía con los primeros recortes fisca- grupo, que se cumplieron por lo menos en los departales, ahora debían aplazarse caminos y pavimentaciones mentos centrales y con mayores recursos. Igualmente,
para poder realizar una escuela, incluso debían crearse organizó la Comisión de Cultura Aldeana, formada por
nuevos impuestos para ese fin si fuese necesario. Este cinco expertos (en salud pública, urbanismo, agronorenglón de la reforma lopista fue probablemente el mía, pedagogía y sociología) para estudiar las necesiprincipal aporte para el proceso de desarrollo del país dades de cada región y buscar que la escuela fuera el
y para sustraerlo del oscurantismo feudal en que estaba centro de la acción gubernamental en la mejora de las
sumido. La realización del plan docente, la construc- condiciones de vida de los campesinos.
ción de escuelas primarias, normales e industriales y
de la universidad oficial constituyen un gran jalón de El siguiente ministro, Darío Echandía (nombrando en
progreso real y, no por azar, es en dicho plan donde se agosto de 1935), suprimió la Comisión, consolidó el
realiza la primera modernización del lenguaje arquitec- centralismo y dio una concepción más política al Mitónico y se logra un positivo avance en los aspectos for- nisterio. Eran momentos conflictivos, pues se estaba
males, constructivo y administrativo. Sus realizaciones discutiendo la reforma de la Constitución y la renoconcretas serán consideradas más adelante.
vación general de la estructura del país. La educación
debía participar en los proyectos de democratización,
En la Conferencia Nacional de Educadores de junio intervención estatal y laicización trazados, para ello de1934 se hablaba de organizar una federación, de la bía garantizarse el cumplimiento de “los fines sociales
lucha contra el analfabetismo, de la protección de la de la cultura”. Más preocupado por los enfoques que
infancia y de la creación de la escuela primaria nacio- por la infraestructura, Echandía redujo la propuesta
nal, así como de la salud y fortificación de la raza. En de su predecesor de crear doce colonias de vacaciotales preocupaciones, en las intenciones nacionalistas nes, para la recreación o curación de enfermedades
e igualitaristas y en la propuesta de intervención esta- no contagiosas, a una sola, la de Usaquén. Asimismo,
tal se vislumbraba la política que plantearía López al atacó la idea de las cantinas escolares, pues el Estado
asumir el poder.23 Para impulsar la renovación educa- no podía convertirse en “una gigantesca institución
de beneficencia”.25 El Ministerio dio gran importancia
a la inspección como medio para ratificar el control
22
Extracto del discurso de posesión de Alfonso López Pumarejo el 7
centralizado del Gobierno —esta inspección nacional

23
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de agosto de 1934. Citado en Aline Helg, Civiliser le peuple et former
les élites, L’éducation en Colombie, 1918‑1957 (París: L’Harmattan,
1984), 124.
Desde 1931, el ministro Julio Carrizosa Valenzuela había dado un
paso más hacia la centralización al organizar en el Ministerio dos
secciones: la administrativa y la técnica, de las que dependían los
directores departamentales. Su gestión ayudó, sobre todo, con la
creación de la inspección, a cargo del departamento técnico, y de
tres áreas: la de escuelas primarias y normales, la de colegios
secundarios y la de escuelas de formación profesional. Helg,
Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation en Colombie, 120 y

24

25

117.
Helg, Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation en Colom‑
bie, 127. López de Mesa creó dos nuevos departamentos en el
Ministerio: el de enseñanza femenina y el de educación física.
Surgió, entonces, el Instituto Nacional de Educación Física con el
fin de formar profesores en la materia.
Helg, Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation en Colom‑
bie, 132.
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resultó muchas veces bastante politizada—. Propuso
también la renovación de los contratos a los maestros
de primaria mediante un examen oficial, lo que tuvo
bastante oposición, pero finalmente se realizó. Intentó
la renovación de los manuales de enseñanza, realizada
de modo parcial, y creó la revista Rin‑Rin con la intención de dar a conocer a los niños la patria, su historia,
recursos y cultura.26
La creación de escuelas industriales y de artes y oficios
también fue uno de los proyectos del Ministerio, e incluso comenzó la creación de colegios nacionales de
secundaria, idea que abandonó el ministro siguiente,
José Joaquín Castro Martínez.27 Para el bachillerato, trató de imponer un plan común de estudios para colegios
públicos y privados, con énfasis en el inglés y el francés,
las matemáticas, las ciencias naturales y las disciplinas
sociales. Frente a esto hubo abierta oposición de los
colegios privados, en especial los religiosos, para quienes tal medida iba en contra de la supuesta libertad
de enseñanza. El ministro hizo algunas concesiones:
suprimió la educación sexual y confió los programas de
religión a la Iglesia, pero la confrontación continuó hasta la adopción de un nuevo plan, en 1936, con 25 horas
definidas y el resto a precisar por cada institución.

Pasto y Quibdó y las de señoritas de Popayán, Ibagué,
Gigante y Santa Marta. Su dirección fue confiada a
los nuevos profesores, que seguían los criterios de la
“escuela nueva”. En 1936 la Facultad de Educación de
Bogotá se adscribió a la Universidad Nacional de Colombia y, desde 1937, se rebautizó como Escuela Normal Superior, convirtiéndola en el centro difusor de
la reforma educativa y el motor de muchas empresas
renovadoras de la cultura nacional.29
En realidad, el peso de la Iglesia en la educación no
se redujo y se opuso a los esfuerzos por impulsar la
enseñanza laica y a perder el monopolio de la educación —con todas las prebendas conseguidas desde que
la Constitución de 1986 le entregara dicha actividad—.
La Iglesia quería mantener el control del nombramiento de los profesores en la instrucción pública y no aceptaba injerencia ni control oficial en sus propios colegios.
En algunas ocasiones, se llegó a amenazar con la excomunión a quienes matricularan a sus hijos en centros
que impartían una educación amoral. Ese fue el caso
del Colegio San Simón de Ibagué, del Celedón de Santa
Marta y del Liceo de Sevilla.30

En la campaña se incluían ataques a la Revista de las
Indias, órgano del Ministerio de Educación, que puComo antes, el Estado se dedicó más a la primaria y a blicó con la intención de romper el ente burocrático,
las normales, mientras que dejó la educación secunda- convertirlo en difusor de cultura y ser un importante
ria en manos privadas.28 Las escuelas normales fueron elemento de modernización ideológica. Se la calificaba
objeto de mucha atención, tanto las de Tunja, Medellín de amoral, de “publicación pornográfica que no podía
y Bogotá, las de varones de Barranquilla, Manizales, penetrar a los hogares cristianos de los colombianos”,
pues pensaban que envenenaba “a los maestros y a la
juventud estudiosa”, y se consideraba “la necesidad de
26
La revista también inculcaba hábitos de higiene y tenía algunos
un intenso y entusiasta boicoteo” contra ella. 31 Aún
temas de recreación. Se extinguió en 1938, después del número 10,
más, el obispo de Antioquia y Jericó prohibió, “bajo
y no tuvo una distribución que permitiera tener un impacto real en
pena de pecado mortal, leer, retener o favorecer la cirla población. Helg, Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation
en Colombie, 145.
culación de la revista”.32
27

28

En 1936 se fundaron los primeros colegios nacionales: el Liceo
Nacional de Varones de Zipaquirá y el homónimo de señoritas en
Chía. Pero el ministro Castro Martínez prefirió nacionalizar los
colegios ya existentes, como el Liceo Celedón de Santa Marta, el
Colegio Pinillos de Mompox, el Santa Librada de Neiva o el
Universitario de Vélez. Helg, Civiliser le peuple et former les élites,
L’éducation en Colombie, 148.
Sesenta nuevos colegios de religiosos fueron creados entre 1934 y
1938. En 1938, según Eduardo Ospina, en Colombia 29 congregaciones dirigían 207 colegios de secundaria con 45 500 alumnos.
Para contrarrestar el influjo oficial en la enseñanza superior, en
1931, se reabrió la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y, en
1936, el arzobispado de Medellín fundó la Universidad Pontificia
Bolivariana. Helg, Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation
en Colombie, 139.

29

30
31
32

La Escuela fue dirigida por José Francisco Socarrás hasta 1944. En
esta institución se desarrolló el estudio de las ciencias sociales y la
psicología. Tuvo un auge intelectual importante como receptora
de académicos emigrados de Alemania y España, además de
profesores nacionales. Helg, Civiliser le peuple et former les élites,
L’éducation en Colombie, 150.
Tirado Mejía, Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López
Pumarejo, 411-418.
El Siglo, noviembre 18, 1936.
Tirado Mejía, Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López
Pumarejo, 417.
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La cultura y la modernidad

ción al mercado capitalista mundial y la asimilación del
desarrollo científico y tecnológico que lo sustentaba. Se
ha dicho, con razón, que no todo el proceso empezó en
1930, que desde Ospina y Reyes se habían dado pasos
en tal sentido, pero no se ha insistido lo suficiente en
que la renovación no se alcanzó plenamente, que las
fuerzas retardatarias pudieron impedir y desvirtuar la
modernización de la sociedad en general y que, a pesar
de ciertos logros, las naciones latinoamericanas, como
dice García Márquez, atravesamos el siglo XX sin haber
participado de él. Agobiadas por una situación preindustrial en la cual los desequilibrios internacionales y
nacionales no hicieron más que impedir una real asimilación de la modernidad, y en la cual todo proceso de
renovación lingüística o artística se relega a una ínfima
parte de la población, desarticulado de la sociedad.

Si bien lo que se podría llamar “la crisis de los valores del iluminismo occidental”, planteada en nuestros
días, nos lleva a cuestionar los ideales de la razón, el
progreso, la civilización occidental, la tecnología o la
ciencia, no se puede negar que la asimilación de tales
elementos constituyó la esencia del proceso de modernización de las naciones durante los siglos XIX y XX.
La crítica a estos valores es necesaria, pero queda por
fuera de las intenciones y posibilidades de este trabajo.
No es este el momento de analizar el racionalismo o la
validez de lo científico ni de considerar a qué nos ha
llevado el supuesto progreso. Sería oportuno recalcar
la necesidad de incluir la intuición, la fantasía, lo mítico, lo mágico e incluso lo místico en la mentalidad
o en el conocimiento humano —más aún en la experiencia latinoamericana—, pero estas consideraciones En el campo de la literatura, por ejemplo, se dieron
epistemológicas requieren un rigor y un conocimiento algunos intentos de acompañar el proceso de secularique superan nuestro campo. Solo queremos subrayar zación de la cultura y del país. Las obras de Luis López
aquí el carácter “importado” de esta transformación y de Mesa y de Fernando González representaron, como
el retraso con que Colombia asimiló esos valores, ela- dice Rafael Gutiérrez Girardot, “el paso del bardo al
borados por la humanidad desde la Revolución francesa pensador”, el remezón del anacronismo imperante por
y la Revolución Industrial, y propagados por el mundo parte del progresismo moderado. Un paso realizado por
como parte de un proceso de dominación, para tratar el primero desde un plano precariamente científico y
de comprender luego la manera como este país se in- por el segundo desde un anarquismo intelectual. Esto
trodujo en tal cultura y valorar su desarrollo.
da cuenta de la siguiente realidad, descrita por Gutiérrez Girardot:
Los sectores retardatarios, en la defensa de sus privilegios, se negaban a aceptar cualquier renovación. Pero
En la cuna universitaria de la República, en el Colegio
su rechazo no pretendía, en ningún momento, defender
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, se seguía comenla fantasía o lo lúdico del embate del racionalismo octando el tomismo con un fervor y un fanatismo tan
cidental —tales posiciones independientes fueron casi
anacrónicos que daban la justificada impresión de que
inexistentes en nuestro medio—. En cambio, la oposien la Colombia liberada por el rousseauniano Bolívar y
ción se basaba en un neotomismo decimonónico capaz
organizada legal y leguleyamente por el benthamista
de perpetuar el oscurantismo y mirar a la ciencia y sus
Santander, se seguía librando la batalla jesuítica de la
aportes como la perdición del mundo y de la fe. Se traContrarreforma española.33
taba, sobre todo, de mantener la estructura etnoclasista
en que estaba cimentada la cultura y la sociedad lati- Desde antes, figuras tan importantes como Baldomenoamericana desde la Conquista. Esta estructura poco ro Sanín Cano habían dado pasos de modernización
o nada había sido transformada por la independencia con muestras de rigor y erudición, que sentaban las
y las muchas luchas regionales que permanentemente bases para una renovación cultural.34 Muy diferente
desangraron el continente.
Por otro lado, los sectores de la vanguardia liberal no
cuestionaban radicalmente este tipo de sociedad; solamente veían la urgente necesidad de actualizar el país,
de enrolarlo al tren de la historia mediante su integra-
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Rafael Gutiérrez Girardot, “La literatura en el siglo XX”, en Manual
de historia de Colombia, Jaime Jaramillo Uribe, dir., tomo III (Bogotá:
Colcultura, 1980), 149.
Al lado de una permanente producción de crítica literaria y
contribuciones periodísticas, Sanín Cano había publicado La
civilización manual y otros ensayos, en 1925, Indagaciones e imágenes,
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fue el modernismo señorial de Guillermo Valencia, que de juicio la anacrónica sociedad señorial [aunque] sin
echó mano a la apariencia e ignoró miméticamente las preguntarse por sus propias contradicciones”.36
profundas razones que había generado el modernismo
literario en el continente latinoamericano. Con Porfirio Entre 1930 y 1940, en el campo de las artes plásticas
Barba Jacob, a quien su protesta contra la moral tradi- se dio una modernización que serviría de preámbulo
cional había llevado al exilio, ya el “búho” sustituyó al a la irrupción del arte abstracto de los años cincuenta.
“cisne”, y bajo las alas del primero, “la poesía se inundó Contemporáneos de Los Nuevos, y conocidos genéricade meditaciones”.35 Como dice Gutiérrez Girardot, Bar- mente como el grupo Bachué, representaron —dentro
ba Jacob participó leve y ambiguamente de la rebeldía del variado valor y significado de sus obras individuageneral y frustrada de la sociedad en que se encontraba, les— un intento de abandonar el acartonamiento de la
percibía que el fin de la paradójica república tradicional academia y, como afirma Germán Rubiano:
traería, al mismo tiempo, la liberación y una moderada
reedición de la sociedad señorial.
[Fue] atreverse a mirar el nuevo arte europeo, posterior al impresionismo […] [acusando] influencias

Con el sentido de crítica bohemia a la sociedad y asimidel expresionismo de la primera escuela de París, del
lación del modernismo, también surgieron elementos
puntillismo tardío, del poscubismo, del diseño art déco,
de modernización en algunos de Los Nuevos, principalde la apertura a manifestaciones estéticas no europeas,
mente en Luis Vidales, Jorge y Eduardo Zalamea, Ra“primitivas” y no civilizadas —el arte africano, el de
fael Maya, José Antonio Osorio Lizarazo y, sobre todo,
Oceanía, [o] el arte prehispánico—.37
en León de Greiff. En 1924 había sido publicada La
Vorágine, de José Eustasio Rivera, en la cual un román- A pesar de haber sido descalificados por la crítica Martico intelectual conocía en su fuga un poco de la reali- ta Traba —en una radicalidad quizá justificada en su
dad nacional. Un año después, con Tergiversaciones, León momento como apoyo a la lucha por el arte moderno,
de Greiff, ante la impotencia por cambiar la sociedad, pero que hoy resulta exagerada—, el interés del grupo
se refugiaba en un baluarte anarquista que desdeña- Bachué por encontrar un arte propio para nuestra Améba las instituciones con sus provocaciones. En la obra rica denotaba un intento de madurez en la tradición
de Osorio Lizarazo aparecieron temas como la miseria artística nacional y, por lo tanto, ayudó a preparar el
urbana, los personajes de la pobreza y la mediocridad terreno para las manifestaciones posteriores. Como
decía el maestro Luis Alberto Acuña, se daba primacía
cotidianas, temas antes ausentes en la literatura.
al factor lugar sobre el tiempo, al “medio geográfico, la
Con los Zalamea se dio una asimilación de la cultura circunstancialidad mesológica, étnica, histórica y decontemporánea. En 1926 con Suenan timbres, Luis Vida- más peculiaridades ofrecidas por el medio ambiente
les —como él mismo lo dijera después— intentó demoler tropical y amerindio”.38 Era perceptible en estos planuna fortaleza, un viejo país, una sociedad ochocentista, teamientos la influencia del nacionalismo mexicano y
en momentos en que la historia comenzaba su obra de sus preocupaciones sociales, expresadas en los mude pica contra todo lo vigente. Según Gutiérrez Girar- rales de Rivera, Orozco y Siqueiros. En consecuencia,
dot, Vidales —a través de asociaciones de imágenes los temas preferidos eran la raza, la representación de
inasociables e invirtiendo las nociones habituales de las leyendas indígenas, las escenas del pueblo trabajalas cosas— socavaba la lógica del sentido común, con dor y otros temas humildes. Aunque la calidad de las
la intención de atacar desde la creación literaria lo es- obras del grupo es muy desigual, y aunque su arte tiene
tablecido. Programa semejante al de Luis Tejada, quien
expresó en sus ensayos “la necesidad de liberarse de un
36
Gutiérrez Girardot, “La literatura en el siglo XX”, 495.
pasado oprimente y deprimente […], poniendo en tela
37

35

en 1926, y Crítica y arte, en 1932, además de muchas otras
publicaciones editadas después de los años treinta.
Gutiérrez Girardot, “La literatura en el siglo XX”, 496-497.

38

Germán Rubiano Caballero, “Aproximación nacionalista y
modernista (texto introductorio)”, en Segundo catálogo de la
exposición Arte colombiano del siglo XX (Bogotá: Centro Colombo
Americano, 1981-1982).
“Una crítica y el pleito de las generaciones”, en Segundo catálogo de
la exposición Arte colombiano del siglo XX (Bogotá: Centro
Colombo Americano, 1981-1982), 48.
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hoy cierto aire académico o provinciano, el plantear la
necesidad de revisar nuestra tradición y nuestro ser
representa un afán de autenticidad muy meritorio, que
no se plantearon muchos artistas modernos posteriores
y, mucho menos, los arquitectos de aquel momento.

que los aisló de tendencias universales más contemporáneas, convirtiéndose su nacionalismo en una restricción para su desarrollo. En la música también faltaba
aún conformar una tradición de composición que fuera
capaz de plantear una preocupación de identidad y, a la
vez, asimilarse a las búsquedas que se hacían en otras
En 1934 expusieron en Bogotá Ignacio Gómez Jarami- latitudes. Se necesitaba una tradición de creación capaz
llo y Pedro Nel Gómez (quien lo hizo en el Capitolio de explotar en las canteras de nuestra música popular,
Nacional). Eran ellos los líderes de esta tendencia, de nuestros mitos y leyendas, sin caer en un provinaunque tanto ellos como los otros integrantes del gru- cialismo recurrente ni en una imitación histriónica de
po negaban la pertenencia a él.39 Era el suyo un arte las últimas tendencias universales.
nuevo, quizás retrasado respecto a las manifestaciones contemporáneas europeas —lo cual no es necesa- Los arquitectos de los años treinta no se plantearon el
riamente un hándicap histórico—, pero más acorde con problema del nacionalismo, pero sí el de la modernizala renovación cultural, social y política del país. Con ción. Aunque en esa época modernización implicó, para
las mismas inquietudes, también podría citarse aquí el ellos, más el empleo de nuevas técnicas y de nuevos
surgimiento de compositores musicales que buscaban materiales que la adopción de lo que ahora conocemos
combinar aportes modernos, en especial del posimpre- como arquitectura moderna. Se dieron algunos casos
sionismo europeo, con inquietudes nacionalistas. Para aislados de arquitectura racionalista y se presentaron,
ello, retomaron ciertos temas musicales del folclor. Tal quizás, como la aplicación de un estilo más dentro del
es el caso de Guillermo Uribe Holguín, quien, a pesar repertorio ecléctico disponible, sin llegar a constituir
de oponerse a una estética nacionalista, es “quien más una corriente cultural. El número de arquitectos creció,
se acerca en esas primeras décadas a una abstracción tanto el de los profesionales extranjeros como el de
meramente tipista”.40
los nacionales que estudiaron en el exterior, y todos
coincidieron en la tarea de impulsar y consolidar la
Sería el caso también de Jesús Bermúdez Silva, José profesión en el país.
Rozo Contreras, Adolfo Mejía y Santiago Velasco Llanos,
quienes trabajaron temas y leyendas autóctonos. Pero Es posible hacer un paralelo entre la intención del gruen la mayoría de las manifestaciones nacionalistas de po Bachué de romper con lo académico para buscar un
estos compositores ocurre lo siguiente:
lenguaje más apropiado a nuestra realidad, y el intento
de los arquitectos por adoptar nuevas tecnologías a una
[Que] el afán descriptivo y la cita folclórica los lleva
disciplina que se quería estructurar como profesión ina producir formas seccionalizadas cuya continuidad
dependiente en el país. Pero este paralelo no puede ser
resulta muy difícil de lograr. Incluso en sus obras más
exagerado mecánicamente, pues no solo son activida“abstractas” se da una sucesión más o menos suelta de
des diferentes, con una inserción y un funcionamiento
ideas musicales que amenaza la unidad de la obra.41
diferentes en la sociedad, sino que existía, además, una
tradición profesional más sólida en el terreno artístico
En su interés por adaptar las técnicas europeas anterio- que en el arquitectónico. A pesar de varios siglos de acres, llegaron estos compositores a un tradicionalismo tividad constructora, no existían escuelas ni academias
ni grandes arquitectos nacionales capaces de servir de
base a una propia tradición. Por lo demás, la relación
39
Figuran también en el grupo Bachué Carlos Correa, Alipio Jaramillo, con la jerarquización compositiva clásica o académica
Guillermo Jaramillo, Gonzalo Ariza, Santiago Martínez Delgado,
era, en el caso de la arquitectura de los años treinta, de
Sergio Trujillo Magnenat y los escultores Ramón Barba, José
simplificación más que de cuestionamiento de ese lenHoracio Betancourt, José Domingo Rodríguez, Rómulo Rozo,
Rodrigo Arenas Betancourt, Josefina Albarracín y Hena Rodríguez.
guaje. Aún se estaba lejos de considerar la posibilidad
40
Ellie Anne Duque, “Paradigmas de lo nacional en la música”, en El
de componer de modo diferente a la clásica simetría, y
nacionalismo en el arte (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia,
mucho más lejos aún de la conciencia de la necesidad
1984), 41-45.
de
desarrollar una arquitectura con mayor apropiación
41
Ellie Anne Duque, “Paradigmas de lo nacional en la música”, 44.
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sin la obligada derivación del lenguaje europeísta. Las Las quintas suburbanas y las nuevas residencias repersistencias vernáculas se mantenían más como una chazaron la tipología colonial de zaguán, patio, solar
condición impuesta por la escasez de recursos que por posterior, sin antejardín y demás detalles conocidos.
un orgulloso reconocimiento de sus valores. La reduc- Adoptaron una tipología moderna, de casa compacta
ción de lo clásico se hacía como una adaptación a la que mira a un jardín posterior, con antejardín, espacio
nueva técnica constructiva, como una ligera resonancia para el auto y aislamientos laterales, además de clósets,
de las nuevas tendencias puristas y, claro está, como vestíbulos, chimeneas y otros artefactos modernos que
otra imposición de la pobreza.
permitían y pregonaban el nuevo estilo de vida. En el
exterior las casas se particularizaron mediante aislaSe podría decir que es este un periodo de edificios mientos, pareamientos y una gran complejidad volutradicionalistas, hechos con estructuras de concreto; métrica, así como por medio de diferencias formales o
de construcciones corrientes ahora apertrechadas con estilísticas. El paisaje incluyó elementos naturales en
nuevo mobiliario y equipamiento moderno; de inser- el antejardín y la parte empradizada del andén, más la
ción de lo técnico sin plantear aún las renovaciones arborización en este y en los separadores centrales de
lingüísticas. El paralelo entre manifestaciones artísti- las nuevas avenidas, tal como lo tenían las urbanizaciocas y arquitectónicas podría ser más fácil en la década nes inglesas que seguían los lineamientos de Ebenezer
siguiente, cuando la aparición del arte abstracto coin- Howard para la ciudad jardín.
cidirá con la adopción de la arquitectura racionalista,
purista e internacional; un lenguaje que sería expre- Al principio, estos barrios fueron trazados con el patrón
samente antiacademicista, antihistoricista y universal. tradicional de la retícula ortogonal, aunque ya aparecía
un parque central como el elemento característico. Sin
Probablemente la mejor manera de comprender el embargo, no tardaron en aparecer calles diagonales y
eclecticismo estilístico que caracterizó la arquitectu- curvas, que complementaban el aspecto pintoresco y
ra del periodo entre 1930 y 1945 sea analizando los reforzaban la imagen de modernidad y de diferencia
barrios suburbanos que configuraron las primeras ex- con el patrón urbano tradicional.42 Los lenguajes aplipansiones de las principales ciudades colombianas. In- cados en las casas variaban entre colonial californiano,
tempestivamente fueron rebasados los estables cascos morisco, orientalista, moderno con carácter déco, y, sourbanos coloniales de la ciudad tradicional y surgieron bre todo, tudor, que entre nosotros se conoció como esconjuntos residenciales en la periferia, que buscaban tilo inglés. Este último procedía del suburbio victoriano
huir de la imagen del pasado y cambiar el modo de vida y había sido conocido por nuestras élites en sus viajes
tradicional mediante la adopción de la idea de ciudad a Inglaterra o a Estados Unidos, constituyéndose en la
jardín, de nuevas tipologías y nuevos lenguajes edili- imagen primera del progreso, de la vida moderna y del
cios. El barrio Teusaquillo, en Bogotá, y después La capitalismo imperial, o sea, del ideal a seguir.43
Merced, Santa Teresita, El Nogal o El Retiro, al norte; El
Poblado o Laureles en Medellín; los barrios Centenario, Casas en estilo inglés de notable valor y calidad fueron
Versalles o San Fernando en Cali; El Prado en Barran- algunas de las construidas por Casanovas & Mannheim
quilla o Manga en Cartagena, son ejemplos de este tipo o por los hermanos Guillermo y Hernando Herrera Cade expansión. Era el inicio del abandono del centro de rrizosa. Es una arquitectura de calidad para las clases
la ciudad por parte de las clases altas, proceso que puedo haberse iniciado antes en las quintas suburbanas,
42
Los barrios proyectados en Bogotá por Karl Brunner, a finales de
pero que por número y densidad aún no conformaban
los años treinta, son un positivo ejemplo de este urbanismo que
un aspecto netamente urbano. Comenzaba así el conrompía con la tradicional retícula colonial y que, a su vez,
introducía todo un concepto nuevo de planificación y urbanismo
tinuo desplazamiento de los sectores más pudientes
integral.
hacia mejores y más modernos emplazamientos y la 43
En algunos casos, se empleó el estilo racionalista moderno, por
consiguiente ocupación de los lugares desocupados por
ejemplo, en la Casa Blanca de Teusaquillo (1931), del arquitecto
Vicente Nasi. Sin embargo, a juzgar por la variada gama de estilos
las demás clases de la estratificación social.
usados por este arquitecto en aquellos años, no representaba una
propuesta radical, sino un caso más de eclecticismo virtuosamente
desarrollado.
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dominantes, que ahora centraban sus ideales e inte- conforma el preámbulo de la llegada del modernismo
reses en el Imperio británico y en Estados Unidos. El racionalista posterior.
interior de estas viviendas mostraba un nuevo sentido
del confort: los pisos en parqué, la porcelana coloreada La actividad de Alberto Manrique Martín, ingeniero
para las paredes, el uso de la chimenea, los enchapes graduado en Colombia, activo constructor desde 1912 y
en madera, los clósets, el novedoso tipo de baño con dominante figura de la época, es muy ilustrativa de este
ducha o tina incorporada, los nuevos muebles sanita- ambiente. Seguir su obra es seguir la evolución de la arrios, la reducción de las alturas interiores con relación quitectura colombiana: estilo clásico en los años veinte,
a las alturas de la casa colonial, el ladrillo a la vista, la innovaciones tecnológicas luego (como en el ejemplo
combinación de estructuras en concreto con mampos- americanista del edificio Cubillos), repertorio histotería de ladrillo y la decoración con piezas de piedra, ricista después y, finalmente, racionalismo moderno.
además de innovaciones en materiales, introducción Eclécticas son varias residencias en Teusaquillo, Santa
de nuevos equipos y varios cambios lingüísticos que Teresita, Chapinero y El Nogal, con algunos ejemplos
reafirmaron la nueva tipología.
con teja de barro en estilo neocolonial, otros en estilo
inglés y algunas simplificaciones de carácter art déco.
Los arquitectos colombianos que laboraron en este Es él quien proyecta la urbanización del barrio Teusaperiodo habían estudiado fuera del país, la mayoría quillo, como hiciera años antes con el barrio Santa Fe
en Europa y unos pocos en Chile, igual que algunos (cerca al Siete de Agosto) o con San Cristóbal, en cuyas
arquitectos de la generación anterior. Entre los ar- diferencias se perciben los cambios en las ideas urbaquitectos que habían tenido algún aprendizaje en el nísticas ocurridos en el periodo. Muy sintomático de la
exterior, vale la pena mencionar a Pablo de la Cruz, Al- manera como se vio por primera vez el estilo moderno
berto Wills Ferro o José María González Concha, por son las diferentes propuestas para las fachadas de los
ejemplo, Guillermo Herrera Carrizosa, Nel Rodríguez, apartamentos del Club Bucaramanga de esta ciudad, el fig. 86
Roberto Ancízar, Guerra Galindo, García Ordóñez, José grupo de viviendas para el Banco Agrícola Hipotecario
María Montoya Valenzuela, Rafael Borrero, Francisco o el edificio Florián en Bogotá. En estos tres ejemplos,
Ospina y Enrique Olarte. El joven Gabriel Serrano había la misma planimetría puede ser revestida, según escoja
estudiado ingeniería en el país y más tarde validaría el cliente, en estilo moderno radical o clásico, con toel título de arquitecto gracias a su experiencia en el dos sus elementos canónicamente articulados.44
oficio y a su definida vocación. Entre los extranjeros
que trabajaron en este periodo cabe destacar a los El mismo arquitecto construye obras de aspecto resuelchilenos Julio Casanovas o Raúl Mannheim, al cubano tamente moderno, como la muy temprana Fábrica de
Manuel Carrerá, al alemán Otto Marmoreck y, después, Hilados Monserrate (1932), sobre la calle 13, el edificio fig. 87
a Erich Lange, Leopoldo Rother y Ernst Blumenthal, al para la Cruz Roja (1934), en la calle 34 con carrera 7,
suizo Victor Schmidt, al italiano Vicente Nasi y, más o el edificio Crane (1935), en la Jiménez con Novena,
tarde a Bruno Violi; además de Johannes Cornelissen todos en Bogotá. Estos últimos ejemplos presentan el
y quienes vinieron a raíz de la caída de la República en mismo carácter de las principales obras hechas por el
la guerra civil española: Santiago de la Mora, Alfredo Ministerio durante los mismos años: las nuevas ideas
Rodríguez Orgaz, José de Recasens, Germán Tejeiro de comenzaban a tener un sentido compositivo moderno
la Torre y Ricardo Rivas Sebas. No es esta una historia más definido y más allá de la simple utilización de técde la arquitectura colombiana para analizar las dife- nicas modernas o de la mera simplificación del aspecto
rentes acciones de los mencionados y de otros más, o “vestido” del edificio.
aquí solamente interesa bosquejar el ambiente en el
cual se desarrollaba la labor del Ministerio. En tal tipo
de bosquejo es permisible simplificar el panorama y
referirlo al ambiente ecléctico descrito para los barrios
residenciales suburbanos. Este ambiente, junto con la
44
Claudia Burgos, Miguel Sánchez, Lorenzo Fonseca, Ricardo
adopción de las técnicas modernas, también empleaSánchez, Semblanza de Alberto Manrique Martín, ingeniero y
das en los edificios institucionales públicos y privados,
arquitecto (Bogotá: Ediciones Proa, 1985).
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86. Edificio de apartamentos, Bucaramanga. Planta y fachada. Arq.
Alberto Manrique Martín. Fuente: Cuadernos Proa 6, (1985): 47.

87. Fábrica de Hilados Monserrate, Bogotá, 1932. Arq. Alberto
Manrique Martín. Fuente: Cuadernos Proa 6, (1985): 55.
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Es cierto que en la mayoría de estos casos persiste aún
la ambigüedad propia del protorracionalismo, en la
cual las nuevas técnicas o la simplificación del lenguaje coexisten con la simetría clásica y la jerarquización
compositiva académicas. Lo mismo podría decirse del
proyecto para el terminal del ferrocarril en Buenaventura (1930), o de la interesantísima casa para Olaya
Herrera en Bogotá (1931), obras del arquitecto Vicente Nasi. Existe ya una mayor asimilación del modernismo racionalista en la Quinta Jaramillo Arango en
Fusagasugá (1935), en la Quinta Fontanar (1939) y en
la quinta Fernando Mazuera (1941), del mismo Vicente
Nasi, arquitecto prolífico y poseedor, como dijera Germán Téllez, de “un fino gusto ecléctico de vanguardia”.45
También son notables las obras del arquitecto Nel Rodríguez quien, en asocio con la firma Horacio Marino
Rodríguez e Hijos, realiza (1926-1932) el Palacio de
Bellas Artes, de carácter protorracionalista, la Casa
Egipcia (1932), con la planimetría ortogonal y columnada del antiguo Egipto, así como con citas textuales de
capiteles lotiformes, o el Palacio Municipal de Medellín
(1927-1937), con influencia del art déco americano y un
imaginativo uso de texturas en ladrillo.46
Las obras de Manuel Carrerá en la costa norte se pueden identificar con esta premodernidad. Por ejemplo, el
edificio García en Barranquilla (1939), que tiene formas
curvas y volúmenes encastrados de notable interés. Es
el mismo caso del edificio Avianca, de N. Bergmuller y
Cornelissen, Salcedo & Cía. (1935), muy sencillo y con
dos alas que terminan en curva en el gran acceso de
la esquina. De la firma Hermanos Herrera Carrizosa
existen varias residencias y obras de calidad, pero la
más destacable es la construcción del Teatro Colombia
(1939) —al parecer, diseñado en Estados Unidos por Richard Aek y T. S. Ley—, ubicada en la carrera 7 en Bogotá.47 El teatro tiene una estructura importada en acero
de grandes dimensiones que se complementa con una
tecnología y un equipamiento modernos. Su fachada
en piedra combina relieves ornamentales naturalistas,
hechos con la simplificación geométrica propia del art
45
46

47
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Germán Téllez, Crítica e imagen (Bogotá: Escala, 1977), 82.
Véase Justo Arosemena, Erika Schnnitter y Mauricio Mejía,
“Principales obras del inventario arquitectónico de la zona cultural
de Medellín”, Proa 307 (junio, 1982): 37-57.
Lorenzo Fonseca y Alberto Saldarriaga, Aspectos de la arquitectura
contemporánea en Colombia (Bogotá: Centro Colombo Americano,
1977), 104.

déco, mientras la imponente monumentalidad refuerza
la trascendencia de su significado histórico y cultural.
Persiste el mismo carácter, mas no su calidad, en el
Palacio de los Ministerios, realizado por Hermanos Herrera Carrizosa para el Ministerio de Obras Públicas, en
la plaza de San Agustín, en Bogotá.
Otro proyecto de gran dimensión y muy representativo
del gusto arquitectónico de la época es el Colegio San
Bartolomé de la Merced, de la firma Trujillo Gómez &
Martínez Cárdenas (1930), con todo el carácter ecléctico modernizante de aquellos años. Influyente también
fue la firma Urigar (Uribe, García Álvarez & Cía.), aunque quizá no tanto en el campo del diseño como en el
de la construcción y la administración de obra. Para
ella, trabajaron muchos arquitectos importantes, además de haber montado grandes empresas productoras
y distribuidoras de productos para la construcción.
Fundamentales para la adopción del lenguaje moderno
en Colombia son las primeras obras de los arquitectos
Carlos Martínez Jiménez y Gabriel Serrano Camargo.
Ambos participaron en la creación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, en 1934, y de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia,
en 1936. Carlos Martínez, graduado en Francia, creó la
revista Proa, órgano de propagación de las nuevas ideas
arquitectónicas, que, por su calidad y continuidad, se
convertiría en uno de los ejes de la arquitectura del país.
De él se deben destacar varios edificios municipales para
Bogotá (a partir de 1935) y la sede de la Escuela de Policía
de Muzú (1938). Con el Ministerio de Obras Públicas participó en el proyecto del teatro y biblioteca infantil en el
Parque Nacional (1935), en Bogotá, y en los nuevos proyectos carcelarios de los años cuarenta, los cuales serán
considerados más adelante. Martínez estuvo presente en
todas las luchas libradas por la arquitectura nacional: ha
investigado la historia del país, escrito e impulsado a escribir. Como todo el que se ha atrevido a permanecer en
primera línea, quizá a veces se equivocó, pero con eso, y
con sus muchos aciertos, contribuyó mucho a nuestra arquitectura. Este reconocimiento resulta necesario frente
a quienes consideran el criterio de los metros cuadrados
construidos o los concursos de diseño ganados como
algo definitivo en la importancia del arquitecto.
Gabriel Serrano, ingeniero graduado de la Universidad
Nacional de Colombia, fundó, junto con José Gómez
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Pinzón y Camilo Cuéllar, la firma Cuéllar Serrano Gó- No se trata de aplicar ese maniqueísmo que descartaba
mez, una de las principales firmas constructoras del de la historia todo lo que no fuera de una “vanguardia”
país. La primera producción de la firma compartió el racionalista o que veía en toda simetría la presencia
historicismo de la época, pero en 1934 Serrano pre- de un academicismo trasnochado. Tampoco quiere
sentó como tesis de grado un proyecto para el con- decir que todo se convierta en buena arquitectura por
junto multifamiliar David Restrepo, en la calle 22 con el hecho de haber sido realizado en aquellos tiempos
carrera 10 en Bogotá. Proyecto que representaba, por heroicos. Lo que se requiere es un análisis que distinga
su sobriedad y funcionalidad, un paso positivo para los aportes, las repeticiones, los pasos en falso o los
la arquitectura nacional.48 Otras obras importantes de avances en relación con una escala de valores, pero,
aquellos primeros años, tanto suyas como de la firma, sobre todo, una investigación que dilucide la manera
son su propia residencia (1939), en la calle 23 con la como determinados lenguajes, o sus contaminaciones,
carrera 9, o la casa para José Gómez Pinzón (1937), don- se insertaron y establecieron hechos arquitectónicos
de es evidente la coherencia y el rigor del racionalismo en una sociedad específica y cómo fue la reproducción
que a partir de entonces caracterizaría gran parte de la o cuestionamiento de su estructura.50
arquitectura colombiana.49
Dos elementos característicos de esta época fueron
De la arquitectura producida por esta generación de el gusto ecléctico y la introducción de la tecnología
pioneros hace falta aún un estudio detallado y con- moderna. En realidad, estos dos factores estaban pretextualizado, aunque sin duda existen obras generales sentes años antes, si bien no con la fuerza e intención
que pueden servir de apoyo en esta empresa. Ya han programática de los años treinta. En las décadas antecomenzado a aparecer monografías particulares que riores, existía ya el gusto por lo clásico, con los valoilustran el proceso, pero creemos que es más urgente res atribuidos a este en contraposición a lo colonial, y
la reconstrucción del panorama y de las ideas del hacer ya se daba un cierto manejo laxo del clasicismo (es el
arquitectónico que la mitificación de individualidades caso de la exposición del Centenario, en el parque de
o de obras aisladas. El presente trabajo se concentra en la Independencia), pero aún el uso del lenguaje clásico
la producción de una institución estatal y solo desde era bastante canónico y su predominio conceptual muy
este ángulo particular puede ayudar a la comprensión grande. Hacia fines de los años veinte, otros estilos
de esta época. La anterior reseña enumerativa inten- recibieron igual o mayor valoración. Tanto el modo
taba solamente ubicar la labor del Ministerio en el am- clásico como el colonial californiano, el estilo inglés o
biente arquitectónico nacional, sin pretender hacer un el carácter decorativo del art déco fueron simplificados
análisis profundo. Un estudio de este tipo debe incluir, en aras de la otra gran preocupación de la época: la
por supuesto, a Alberto Wills Ferro, Julio Bonilla Pla- nueva tecnología. El concreto, el acero y el nuevo equita, Leopoldo Rother, Ernst Blumenthal, Bruno Violi y pamiento motivaron esa simplificación, exigida por la
otros arquitectos que trabajaron en el Ministerio y que reducción del lenguaje, propia del protorracionalismo
siguieron o acompañaron el proyecto de modernización europeo en la primera parte del siglo XX. Además, en
del país, o que, en el caso de algunos edificios educativos, produjeron un avance indudable en la génesis
50
Este análisis debe considerar cómo esa construcción ha sustentado
de estas ideas.

48

49

El edificio fue construido a partir de 1939, en sociedad con Julio
Casanovas. Tenía cien apartamentos pequeños tipo hotel, las
fachadas combinaban ladrillo visto y pañete, su lenguaje era
decididamente moderno y en sus esquinas redondeadas recordaba
a la mejor producción holandesa de principios de siglo. Además,
tenía una dotación completa de servicios, lavandería, restaurantes,
bar, bombas de agua, cremadores de basura, intercomunicación y
portería.
Rafael Serrano Camargo, Semblanza de Gabriel Serrano Camargo,
arquitecto (Bogotá: Ediciones Proa, 1983).

un acto de comercio, de especulación, de invención, de relaciones
sociales o de alienación, además de otras acciones. También debe
estudiar las variaciones tipológicas de los edificios, la relación con
la ciudad que aquellas generan, las razones de tales cambios y su
significación cultural. Es importante considerar la calidad de los
espacios y de las formas construidas, la relación con las ideas que
los sustentan y, por tanto, la justeza del resultado formal en
relación con aquellas ideas. En el plano tecnológico, debe
examinar la manera como se han adaptado técnicas foráneas o la
forma como se las complementa con métodos vernáculos. En el
campo cultural, debe encontrar la resonancia conceptual que
enriquezca el lenguaje propio y contribuya positivamente a la
tradición constructiva general, al crecimiento de la vida cultural de
la comunidad (véase la introducción de este libro).
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los países desarrollados, tanto el eclecticismo como la
nueva tecnología habían sido fundamentales para la
arquitectura de comienzos de siglo.

La adopción del nuevo modo de vida buscaba impactar
con la imagen, dar confort y seguridad a los posibles inversionistas visitantes y aparecer ante ellos como una
nación al día y clientes confiables de su crédito. Había
Definir o precisar un lenguaje ecléctico es imposible la intención subyacente de reforzar nuestra dependendada su intrínseca indefinición y la variedad de sus cia, de mantener la estructura social desequilibrada y
alternativas, lo que sí puede esbozarse es su condición, de modernizar tan solo las apariencias, de ahí la forma
así como sus diferentes sublenguajes y las jerarquías, parcial, mezquina y contrahecha en que dicha modernipreferencias o articulaciones de ellos, las razones de zación se realizó. La burguesía que emigraba del casco
su escogencia o las significaciones asignadas a cada colonial a los barrios periféricos reconstruía e imitaba
uno. Hay, sin duda, una estrecha relación entre los de modo consciente este modo de vida, creando los
elementos anteriores y la condición de dependencia valores que serían imitados y perseguidos por el resto
económica y cultural del país respecto a las potencias de los estratos sociales. La arquitectura, como las otras
imperiales. Dichas potencias estaban interesadas en manifestaciones creativas o productivas, servía al empropiciar un desarrollo en los países de la periferia peño modernizador y esbozaba su imagen, su forma
para hacerlos receptores de la nueva tecnología y com- de afirmarse y reproducirse. Estos valores eran transpradores de las nuevas mercancías. En este proyecto, mitidos y satisfechos según las diversas posibilidades
coincidían plenamente con las clases dirigentes criollas, económicas de los diversos estratos sociales, mediante
que veían las ventajas implícitas en este desarrollo y su reducción, readaptación, hibridación o caricatura.
daban curso al complejo cultural que considera como
ideal todo lo que signifique europeo, blanco, foráneo, La importación de estructuras de acero o de nuevos
así niegue lo autóctono, o precisamente por el hecho aparatos corría paralela a la creación de industrias de
de negarlo.
materiales de construcción (cemento, tubos, enchapes,
etc.), que complementarían el proceso de sustitución
Después de considerar los reproches hechos por la de importaciones seguido por la economía colombiana
crítica reciente a la arquitectura moderna —a su in- en general. Es pertinente resaltar aquí cierto sentido
ternacionalidad anónima, a su pobreza expresiva, a su positivo que ha tenido la protección arancelaria o la
fuerza alienadora y generalizante, o a su ulterior en- prohibición de importar equipo y materiales para la
trega incondicional a las fuerzas de la especulación y arquitectura nacional. En comparación con países seel mercado—, es oportuno aclarar que no se puede ser mejantes, Colombia ha generado una industria de la
tan ingenuo ni radical como para negar las ventajas de construcción más o menos desarrollada y se ha visto
métodos de construcción más eficientes, más resisten- obligada a mantener una cierta modestia y dignidad,
tes o capaces de mayor altura, o para desconocer las que le han dado su carácter, hoy reconocido. Si el enventajas de nuevos equipos, como los sanitarios, las cierro le ha dado un tono provinciano, le ha librado de
cerraduras, o los de comunicaciones. Sin duda, era ne- mucha internacionalización, de la adopción de matecesaria una modernización de las condiciones de vida, riales sintéticos, del kitsch consumista y de la pérdida
e incluso una inserción al mercado mundial, así como de sobriedad consecuente.
era urgente superar las trabas sociales y políticas que
se oponían al desarrollo del capitalismo moderno. Era
realidad, este tipo de preguntas han surgido solo ahora y su
necesaria una mejora en la salubridad, en los servicios,
respuesta no es fácil ni sencilla, pues no es a través del rechazo
en la educación y la cultura, pero este proceso se casimplista de lo foráneo, de la técnica moderna o del confort como
racterizó por un gran desdén por muchas de nuestras
se vislumbrará una arquitectura más auténtica. Un primer paso ha
de ser el examen de lo que nuestra tradición ha tenido de creativa
tradiciones, que se miraron como obstáculos para la
y auténtica —o de imitativa o arribista, actitudes estas que nunca
empresa modernizadora. Este fue un factor relacionado
llevarán a la autenticidad—. Luego se debe lograr una lúcida
con el ya citado complejo nacional de inferioridad.51
asimilación de los avances foráneos que enriquezca y desarrolle la
51
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En el debate de la arquitectura de los años treinta, los problemas
del nacionalismo, la tradición o la autonomía no se plantearon. En

imaginación propia y la capacite para afrontar nuestros problemas
reales. Se requiere, entonces, una actitud crítica, no dogmática, sin
complejos de inferioridad y con francas intenciones de libertad,
dignidad y equidad.
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La pausa en las reformas

el interés estaba en la escogencia de su sucesor. En el
siguiente debate presidencial, el Partido Conservador
Ante la oposición decidida de todos los sectores, in- se abstuvo de participar y la izquierda liberal planteó
cluyendo el Partido Liberal Colombiano, el gobierno la candidatura de Echandía, pero pasadas las elecciones
de López Pumarejo comenzó a ceder y a frenar el pro- de abril el candidato único era Eduardo Santos. Tamceso de reformas iniciado con anterioridad. El sector bién había sido postulado Enrique Olaya Herrera, pero
de derecha del Partido Liberal, identificándose con los su muerte, en mayo de 1937, frustró su candidatura.
demás sectores retardatarios, se oponía a la promoción La consigna del gobierno de Santos (1938-1942) fue la
de la sindicalización, pues argüía que “la demagogia de consolidación, “sin prisa, pero sin pausa, de las acelelos liberales de izquierda ha facilitado grandemente radas conquistas del gobierno anterior”. Se adoptó una
la empresa de sedición”. Además, atacaba los frentes actitud de mayor prudencia burguesa y se buscó la dipopulares, las leyes agrarias, la reforma tributaria, la visión del movimiento sindical, favoreciendo al sector
reforma constitucional y las demás empresas en que liberal que tomó la dirección de la CTC. Asimismo, las
el Gobierno, tratando de modernizar un poco el país, relaciones internacionales se adaptaron aún más a los
cuestionaba el statu quo imperante.
intereses norteamericanos, hasta el punto de considerar a Colombia como “el país modelo de cooperación”
El 1 de mayo de 1936, el presidente López recibió una con Estados Unidos.54
manifestación de apoyo a su gestión por parte de los
sectores progresistas. Sin embargo, en diciembre del Con la invasión de Hitler a Polonia el 1 de septiemmismo año, en la Exposición Industrial de Barranqui- bre de 1938 estalló la Segunda Guerra Mundial. Esta
lla, declaró que decretaba una pausa en su revolución, conflagración cerró el comercio internacional y llevó a
Estados Unidos a imponer bajos precios a los productos
porque
latinoamericanos —fue el caso del cobre, del estaño y
ya se habían operado en las instituciones cambios que
en nuestro caso del café—. Para consolidar su integrala opinión general consideraba inaplazables para que
ción a la órbita norteamericana, Colombia proclamó
Colombia pudiese afrontar los problemas del siglo XX
en la Conferencia de Cancilleres reunida en Panamá,
[…]. [Por esto, era] el momento de recobrar el pulso
“el aislamiento continental frente a la guerra y creó un
normal de todas las actividades”.52
cinturón de neutralidad” que favorecía a Estados Unidos: solamente los barcos norteamericanos recogerían
Tiempo después, López se dio cuenta de que, a pesar los productos en los puertos latinoamericanos, lo que
de las nuevas normas, el cambio no había cuajado, pues facilitaba el control de precios de los productos de los
los poderes políticos no habían permitido su aplicación. “aliados”.55 El 28 de marzo había entrado Franco a MaSe lamentó de esa “utópica intención de la pausa”, por drid, señalando la trágica terminación de la guerra civil
no haber comprendido que la renovación perseguida española; a finales de septiembre, Roosevelt reconoceno permitía pausas, pues estas la desvirtuaban y le ha- ría el nuevo Gobierno, y días después haría lo propio
el Gobierno colombiano. Posteriormente, en 1940, en
cían perder alcance.
la Conferencia de Cancilleres en La Habana, se declaró
En mayo de 1937, ante el bloqueo parlamentario y la la lucha contra las potencias del eje nazi-fascista y en
creciente oposición, López presentó su renuncia al 1942, en la Conferencia Panamericana de Río de JaneiParlamento, pero esta no fue aceptada. Faltaba muy ro, los países hispanoamericanos rompieron relaciones
poco para terminarse su periodo y, con la intención con ese grupo de naciones.
de evitar una crisis por su renuncia, El Tiempo —como
vocero del liberalismo— lanzó la consigna de “apoyo a
López y adhesión a Santos”,53 reconociendo que ahora
Pumarejo, 210-211.
54
52
53

Alfonso López Pumarejo citado en Tirado Mejía, Aspectos políticos
del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, 15.
Tirado Mejía, Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López
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Álvaro Tirado Mejía, “Colombia, siglo y medio de bipartidismo”, 159.
“Cronología histórica”, en Segundo catálogo de la exposición Arte
colombiano del siglo XX (Bogotá: Centro Colombo Americano,
1981-1982).
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El comercio interior también se estrechó, escasearon comerciales en el Valle del Cauca, de trigo y cebada en
los bienes importados y se produjeron serios desequi- la sabana de Bogotá, así como otras grandes propiedalibrios con el superávit de la balanza de pagos y la des, se dedicaron a la ganadería o fueron abandonadas
acumulación de divisas. Estas serían aprovechadas so- para su valorización. El cultivo de café, que dependía
lamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, menos de la tecnología, se vio menos impactado. Por
en 1945. Hubo una gran escasez de bienes intermedios, la escasez de mano de obra y el decaimiento de la prode materias primas y equipos de capital y de transpor- ducción causados por el desalojo de los arrendatarios
te; se racionaron la gasolina, las llantas, el hierro, el y el debilitamiento de la aparcería, el Gobierno dicacero y otros productos químicos necesarios para la tó la Ley 100 de 1944; una especie de contrarreforma
industria. Al afectarse la industria, el desempleo creció agraria destinada a restablecer la aparcería y ampliar
considerablemente y, ante la amenaza de inflación y la el plazo de reversión de los terrenos baldíos al Estado.
necesidad de guardar divisas para los tiempos de paz, Reversión que en ningún momento se había intentado
fue necesario restringir el gasto público, aumentar el debido a los continuos aplazamientos en su aplicación.
encaje bancario y la retención cafetera.56 Estas y otras Con el fin de impulsar el desarrollo capitalista de la
medidas de austeridad incidieron en las obras públicas gran propiedad en el agro, esta ley prohibió los cultivos
y demás iniciativas del Gobierno.
permanentes a los aparceros, estableció los principios
de valoración de las mejoras y apoyó a los propietarios
A pesar de lo anterior, en el periodo de guerra se produ- en su lucha contra los colonos.58
jo un cierto desarrollo industrial, que trataba de suplir
algunas de las deficiencias del cierre de los mercados Simultáneamente, se incrementó el crédito subsidiado
con los países en conflicto. Por ejemplo, se abrieron y se hicieron inversiones públicas para adecuar ciersubsidiarias de Cicolac y Eternit y se crearon otras tas regiones para la producción. De la Caja de Crédito
industrias de capital nacional. Pronto, el proceso de Agrario —creada en 1931—, se desprendió el Banco Hisustitución de importaciones se vio reforzado por la potecario Agrícola en 1940; se reforzaron los fondos de
llegada de capitales extranjeros, proceso que crecería la caja y fue habilitada para otorgar préstamos a largo
a partir de 1945, esto sumado a que las fábricas exis- plazo. Además, se crearon instituciones que regularían
tentes aumentaron su producción, aprovechando mejor los abastecimientos agrícolas, el suministro de abono
la capacidad ya instalada.57 La industria que más creció y maquinaria para estimular la siembra de nuevos culfue el ramo de textiles, favorecida por la devaluación, tivos, pero no hubo crecimiento inmediato y fue muy
que encareció la importación de estos productos, así leve a partir de 1945. La nueva política agraria aceleró
como por la capacidad instalada previamente, ya que la de nuevo la migración campesina a las ciudades, donde
importación de bienes de capital se vio muy reducida. no habría trabajo ni lugar adecuado para todos. Según
El Gobierno apoyó el surgimiento de industrias y, en la misión Currie, entre 1938 y 1945, migraron 350 000
tal sentido, planteó varias medidas y alicientes oficiales. personas a las ciudades, aproximadamente el 20 % de
Como apoyo a este proceso, y con el fin de promover y la población rural; entre 1938 y 1951, el crecimiento
fortalecer la industria en el país, en 1940 fue creado el de la población urbana fue de 4.5 % anual (68 % por
Instituto de Fomento Industrial (IFI).
migración, 32 % por crecimiento natural), mientras en
el campo fue de solo 1.4 %.59
La Guerra interrumpió el proceso de mecanización agrícola, en especial en materia de tractores, afectando la Los conflictos sindicales continuaron, aunque con
producción. Algunos cultivos de algodón y de arroz en escaso respaldo del Gobierno y poco reconocimiento
el valle de Armero, de caña de azúcar y otras cosechas jurídico. La invasión de Hitler a Rusia, en 1941, y la
declaración de lucha contra el nazi-fascismo por parte
del Partido Comunista Colombiano produjeron en Co56
lombia una alianza momentánea de la izquierda con el
Kalmanovitz, Economía y nación, 363-365.
57
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Según Jesús Antonio Bejarano, entre 1940 y 1945 se crearon 3445
empresas; la mayoría en la producción de bienes de consumo y, en
menor medida, en bienes intermedios y de capital. Bejarano, “La
economía”, 53.
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Kalmanovitz, Economía y nación, 368.
Bejarano, “La economía”, 69.

10. La República Liberal y la modernización del país

liberalismo, pero que se rompió al terminar el conflicto,
cuando se inició la Guerra Fría entre los dos bloques y
con el consecuente distanciamiento interno.

puede renunciar a sí mismo al olvidar el culto a los
hombres superiores.61

A pesar del afán alfabetizador, otra visión social regía
Santos, empeñado en afrontar los efectos de la gue- las políticas educativas, muy diferentes a aquellas del
rra, poco se ocupó de la educación: solo planteó una primer gobierno de López.
“cruzada higienista”, el impulso a la escuela primaria y
el incremento de la educación en las clases medias y La Guerra vino a terminar cuando ya Alfonso López
en las mujeres. El presidente dejó la enseñanza a las Pumarejo había iniciado su segundo periodo presidencongregaciones religiosas y, de modo pragmático, bus- cial (1942-1946), pero ahora el espíritu de pausa y de
có recuperar el apoyo eclesiástico o por lo menos su conciliación con los sectores dominantes era evidenneutralidad.60 En 1940 el ministro Jorge Eliécer Gaitán te. Pese al apoyo popular, este Gobierno no mostró el
trató de centralizar y unificar el sistema escolar, tam- compromiso social ni el dinamismo del primero; se
bién propuso una suma fija destinada a esta actividad diluyó en un reformismo que buscaba la alianza con la
y la creación de un fondo en cada departamento bajo clase empresarial y la consolidación de la hegemonía
el control del Estado, que definiría las políticas de en- burguesa-cafetera que regía y regiría el país durante
señanza y el nombramiento y salario de los maestros y varias décadas más. Como dice Álvaro Tirado Mejía:
directores. Ante la oposición de los departamentos y el “Si en su primera administración [López] se rodeó de
rechazo del Congreso, Gaitán renunció en 1941.
jóvenes intelectuales que venían de la oposición, en
la segunda se apoyó en respetables notabilidades del
Con el objetivo de capacitar a campesinos y obreros mundo de los negocios”.62 En el terreno sindical, por
para la producción, Guillermo Nannetti, el nuevo mi- ejemplo, su ministro de Trabajo, Arcesio Londoño, se
nistro, apoyó la creación de escuelas agrícolas y las de mostró poco amigo de la CTC, buscó la manera de minar
formación industrial y artesanal. En 1942 se hablaba de el derecho de huelga y de prohibir los paros de soliexpandir la educación pública, eliminar el analfabetis- daridad. Otras eran las políticas en ese momento; en
mo y dar una orientación técnica a la enseñanza. Para buena parte, provenían de la claridad que López tenía
Antonio Rocha, ministro de López a finales de 1943, de sus posibilidades. No obstante, el presidente insistía
la educación era crucial para mantener la cohesión en algunos cambios, sin advertir que toda propuesta
nacional y debía contribuir a reducir las diferencias de cambio sería rechazada y que persistir lo llevaría
entre los grupos sociales, pues el analfabetismo causa- inevitablemente a su dimisión.
ba tensiones sociales violentas por el distanciamiento
entre las personas y paralizaba el desarrollo económico Paralela con el crecimiento de las ciudades, avanzó la
y cultural del país. Sin embargo, decía Rocha, la élite industrialización del país, especialmente en Antioquia,
debía continuar al mando de la nación:
la sabana de Bogotá, el Valle del Cauca, Barranquilla
y, en menor medida, en Santander y Bolívar. La pro[Porque] si no retornamos la mujer al hogar y el
ducción se concentró gracias a la interacción de las
campesino al campo, en menos de tres generaciones
condiciones inherentes al desarrollo, que, a su vez,
Colombia habrá cesado de existir como auténtica
favorecía la instalación de nuevas industrias en los sinación. […] [Con estos dos factores será posible] tener
tios ya equipados. Existía en estos lugares una mayor
una élite, sin la cual una nación no llegará a su apogeo
población y, por tanto, un más amplio mercado. Había
[…] [, ya que] la cultura es un cono cuya base es el
un fácil acceso a las materias primas, la infraestructura
amplio círculo de la escuela primaria y su vértice el
de servicios, la mano de obra calificada, los centros de
hombre superior. […] El Liberalismo individualista no
educación, la investigación y la cultura, la generación
de información, la administración pública, las entidades de financiamiento, los recursos de distribución, la
60

Durante la administración de Santos no se revisó el Concordato y
el matrimonio civil se dejó como optativo, pero la administración
de los cementerios volvió al Estado. Véase Helg, Civiliser le peuple
et former les élites, L’éducation en Colombie, 178 y 183.
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El Tiempo, febrero 6, 1944.
Tirado Mejía, “Colombia, siglo y medio de bipartidismo”, 166.
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tecnología y las relaciones entre las diferentes indus- participó en estas soluciones fue la Caja de Vivienda
trias.63 Estas condiciones, que habían sido creadas en Popular de Bogotá, entre cuyas obras debe destacarse
parte por la industria, generaron nuevas industrias y el barrio Modelo del Norte (1942), ejemplo acertado
mejores condiciones, aumentando las distancias con del género.
las provincias menos desarrolladas. Estas últimas no
lograron consolidar su progreso a pesar de las inten- La continuación de la Guerra, que impedía aliviar las
ciones de los empresarios y los dirigentes regionales.
difíciles condiciones del país, más las crecientes tensiones internas, llevaron al presidente López a presenEl Gobierno había considerado diferentes alternativas tar al Congreso una primera renuncia en 1943. No fue
para los problemas habitacionales de la población. En aceptada, en parte por el apoyo de los sectores popu1939 se creó el Instituto de Crédito Territorial (ICT) con lares. Estos se manifestaron más abiertamente frente
el fin de “fomentar la construcción de habitaciones hi- al intento de golpe (Pasto, 10 de julio de 1944) del cogiénicas para los trabajadores del campo” y conceder ronel Diógenes Gil, quien “asumió” la presidencia sin
préstamos hipotecarios de amortización gradual a largo lograr consolidarse. A pesar de su centrismo moderado,
plazo, ya fuera a los campesinos, a los hacendados o a la oposición de Santos y la más decidida del conserlos municipios. Con el ascenso de la actividad indus- vatismo, comandado por Laureano Gómez, agravaron
trial y el crecimiento de la población urbana, se facul- la situación y perfilaron las facciones del liberalismo:
tó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (por el Santos en la derecha, López al centro y Gaitán a la izDecreto Ley 380 de 1942) “para otorgar préstamos a quierda.
los municipios con destino a la construcción de barrios populares modelos”, así como a aquellos que no Fracasado el golpe, el Gobierno legisló en favor de los
pudieran acogerse a las condiciones del Banco Central sindicatos y generalizó la contratación colectiva, deterHipotecario. El mismo año, con el Decreto 1579, se am- minó el pago del trabajo nocturno, las horas extras, los
plió el radio de acción del ICT a la solución del déficit dominicales no laborados, dos semanas de vacaciones y
de vivienda urbana (labor a la que se dedicaría con preaviso en caso de despido. También creó una serie de
exclusividad a partir de 1956), lo que lo convirtió en sanciones en caso de que una huelga se declarara ilegal.
el eje de la política de vivienda oficial de la nación.64
Ante el superávit cambiario, el Gobierno debió restringir el gasto público, tomar medidas antinflacionarias y
El Banco Central Hipotecario había sido creado por el emitir bonos de suscripción forzosa para las empresas.
Decreto 711 de 1932, con el fin de facilitar recursos a Estas medidas, así como el aumento del impuesto a
deudores de otras instituciones en peligro de quiebra la renta, aumentaron el descontento entre los sectopor falta de pagos. Durante los primeros años, realizó res influyentes. La oposición orquestó un escándalo
varios tipos de préstamos: para pagar deudas comer- alrededor del asesinato del expolicía Mamatoco y de
ciales o hipotecarias a otros bancos, o para mejorar la expropiación a la Handel, lo cual llevó al presidente
propiedades. En 1935 había atendido a sectores menos López a renunciar irrevocablemente el 19 de julio de
poderosos, otorgándoles pequeños préstamos e inician- 1945. El periodo presidencial lo terminó Alberto Lleras
do, con ciertas facilidades de pago, algunos planes de Camargo, quien inició un programa de “unión nacional”
vivienda para empleados.65 Otra institución estatal que e incluyó en su gabinete a tres ministros conservadores.
Se hacía más explícita la búsqueda del apoyo político
en los sectores hegemónicos y la pausa se convertía
63
Kalmanovitz, Economía y nación, 377.
en marcha atrás. Por lo tanto, se preparaba la vuelta
64
Instituto de Crédito Territorial (ICT), 30 años de servicio (Bogotá: ICT,
al poder del conservatismo, hecho que sucedería un
1969). Inicialmente su labor fue reducida, pero muy pronto asumió
el problema fundamental de la arquitectura moderna y del nuevo
año después.
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Estado capitalista: el de la vivienda económica para las clases que
habían surgido por la expansión demográfica, la migración del
campo y demás fenómenos que acompañaron a la nueva ciudad.
Ejemplos en Bogotá serían los barrios Calderón Tejada (en la parte
alta de Chapinero, 1934-1938), Restrepo (1935-1937), Muequetá
(1936-1938), Granjas de Techo (1938) y Divino Salvador
(1940-1942). En Medellín fueron El Poblado y Calle 70 y en Cali y

Barranquilla, el Versalles. Entre 1940 y 1952 no se adelantaron
construcciones directas de vivienda, pero el Instituto concedió
varios tipos de préstamo.
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Acababa de rendirse Alemania y muy pronto lo haría
Japón: significaba el fin de la Segunda Guerra Mundial.
La era de paz restableció el comercio exterior y la posibilidad de reponer y ampliar la maquinaria industrial,
dando como resultado la reactivación de la economía
interna. La paz convertía la alianza antifascista con el
bloque soviético en una Guerra Fría entre las dos grandes potencias mundiales. La actitud frente al sector
sindical cambió, por ejemplo, en el conflicto obrero
de Textiles Monserrate o en el de los sindicatos del
río Magdalena (Fedenal), la postura del Gobierno fue
firme: negoció con los dirigentes sindicales liberales,
mientras buscó minar la participación de los sectores de izquierda de la CTC. En general, se persiguió el
desmonte de la reforma fiscal y de las disposiciones
sociales de los Gobiernos anteriores. Fue así no tanto
por una particular condición reaccionaria de Lleras
Camargo, sino por constituir una concesión indispensable gracias al resurgimiento de las fuerzas retardatarias, que forzaban la marcha atrás y se preparaban
para retomar el poder. Por esto, como se esperaba, el
conservatismo llevó al poder a Mariano Ospina Pérez
en las elecciones siguientes, derrotando al escindido
Partido Liberal, que había presentado como candidatos a Jorge Eliécer Gaitán y a Gabriel Turbay.
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11. Obras del Ministerio, 1930 -1945
En el gobierno de Enrique Olaya se habían dado pasos hacia la reestructuración del
Ministerio de Obras Públicas. En 1930, además de reorganizar a los empleados, la
entidad estableció diez zonas en el país con el fin de dirigir y administrar los caminos
y carreteras nacionales. Al año siguiente se creó un Consejo Administrativo, con autonomía y patrimonio propio, para la administración y explotación de los ferrocarriles
nacionales, entidad que fue definitivamente sustituida por la empresa de los Ferrocarriles Nacionales en 1954.66 En el Decreto 46 de enero de 1932 se creó la Administración Central de Bienes para atender la conservación de los ferrocarriles y, meses
después, para controlar todos los bienes y elementos de propiedad del Ministerio. En
1938 se formó la Sección de Bienes y Comercio, que fue suprimida en 1944, cuando
crearon la Sección de Comercio y Almacenes y la Oficina de Bienes Inmuebles. Esta
última pasó a depender posteriormente del Departamento de Negocios Generales.
Con motivo de la guerra con el Perú, fueron contratados varios estudios para la
región amazónica, así como la elaboración de instalaciones inalámbricas en todo el
territorio colombiano para comunicar fácilmente al país. El conflicto atrajo la atención del Gobierno hacia esta parte olvidada del territorio y generó cierto número de
carreteras, aeropuertos y servicios que, sin este motivo, no se hubieran construido.
Ante la necesidad de locales adecuados para desempeñar los servicios del Estado,
se impulsó en todo el territorio la construcción de edificios gubernamentales y se
le dio a la Sección de Edificios Nacionales un carácter prioritario que antes no tenía.
También se incrementaron las gestiones respecto a la adquisición de lotes para esos
edificios en varias ciudades del país. Además, en las obras se mejoró el control en la
adquisición de los materiales y en el trabajo de los obreros. A su vez, fueron creadas
dos ramas dentro de la Sección: una administrativa, que ejecutaría los trabajos y
administraría las obras, y otra técnica, encargada de verificar los estudios, los planos, los presupuestos y los cálculos (Ministerio de Obras Públicas [MOP] 1932, 108).
El ministro, agobiado porque el presupuesto se agotaba en la terminación de obras
empezadas en la década anterior, señalaba la imprevisión y ligereza con que los
proyectos se hacían y exhortaba a no emprender nuevas obras hasta que no es-

66

Alfredo Bateman, El Ministerio de Obras Públicas: breve historia (Bogotá: MOP, 1979), 9.
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tuviera plenamente elaborado el proyecto respectivo.
Por esto, se propuso una estrecha conexión entre las
diversas construcciones fuera de la capital y la oficina
central (MOP 1938, 143). Además, se reglamentaron las
reparaciones y se establecieron estadísticas sobre la
construcción y administración de los edificios.

f) Para el Ministerio de Agricultura, laboratorios y estaciones experimentales.
g) Para el Departamento Nacional de Higiene, hospitales, laboratorios, etc.

h) Además de otras construcciones varias y de la actiEl Decreto 2313 de diciembre de 1934 fue de gran imvidad de reparación de edificios.
portancia para el Ministerio y su producción edilicia.
Por medio de esta reglamentación, el Ministerio de Asimismo, la Dirección debía servir como cuerpo conObras Públicas asumió la dirección y planeamiento de sultivo de los departamentos y municipios para dar
todas las construcciones que anteriormente ejecutaban orientación técnica acerca de la erección de los edifiotros ministerios o dependencias administrativas.67 Se cios públicos y de la manera de fiscalizar las inversiotrataba de garantizar un adecuado resultado técnico y nes. Por el incremento de las labores, se hizo necesaria
de sustraer de aquellas entidades labores que no les la reorganización de la Dirección y la contratación de
competían, ya que, “hasta el año de 1934, la Dirección personal especializado en las diferentes ramas (véaGeneral de Edificios Nacionales solo tenía a su cuidado se en los anexos el “Cuadro de personal del MOP”). La
aquellas construcciones cuyas partidas figuraban en el Sección Técnica de la Dirección General formó juntas
presupuesto del MOP” (MOP 1938, 143).
en las diversas dependencias para asesorar a los arquitectos y contrató expertos en arquitectura escolar,
En 1939 las actividades de la Dirección General de Edi- carcelaria y militar, además de técnicos para los cálculos estructurales, especificaciones de construcción e
ficios Nacionales comprendían:
instalaciones eléctricas y sanitarias. Era una reorgania) Edificios para ministerios y otros servicios naciona- zación basada en las “teorías modernas que enseñan
que, al proyectarse un edificio, no solo deben tenerse
les en Bogotá.
en cuenta las condiciones generales de higiene, clima,
b) Edificios nacionales en varias ciudades del país, con iluminación, etc., sino también las especiales impuesoficinas para Correos y Telégrafos, para la Hacienda tas por el fin al que se destina la obra” (MOP 1936, 198).
Nacional, para el órgano judicial, etc.
A partir de 1939, durante la Segunda Guerra Mundial,
c) Para el Ministerio de Educación, los edificios para se hicieron frecuentes las quejas sobre lo exiguo del
los servicios docentes: escuelas normales, urbanas presupuesto y sobre cómo no existía una adecuada plao rurales, de primaria, industriales, de artes y oficios, nificación de las construcciones. En 1942, el Ministerio
colonias de vacaciones y la Ciudad Universitaria.
tenía a su cargo 45 obras, para las que se requerían 16
millones de pesos, pero solo estaban presupuestados
d) Para el Ministerio de Gobierno, los edificios para es- 1.5. Por esta razón, se aplazó el comienzo de nuevas
tablecimientos de castigo, como cárceles o colonias construcciones, pues, en palabras del ministro: “Con
penales.
gran frecuencia se expiden normas para comenzar
obras nuevas y no se incluyen partidas para continuar
e) Para el Ministerio de Guerra, edificios para cuarteles, las obras comenzadas” (MOP 1944, XXII). Se criticaban
hospitales y otras dependencias militares.
también los vicios de la contratación por administración delegada, ya que todo se encarecía por las demoras
y por la dificultad de conseguir materiales extranjeros.
Por lo tanto, se recomendaba la administración direc67
Por medio del Decreto 205 de 1937, se encomendó al Ministerio la
ta de los trabajos —generalmente todos los materiales
administración de los bienes inmuebles nacionales que estaban a
eran suministrados por el Ministerio— y se lograba, con
cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ese mismo año
tal modalidad de trabajo, un mayor control y rendise le dio su administración a la Dirección General de Edificios
Nacionales.
miento de las inversiones.
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Para analizar la producción específica del Ministerio en Edificios nacionales
este periodo, la dividimos —como se dijo en la “Introducción”— por temas, dentro de los que hemos anali- Los anteriores estilos se presentan tanto en los edifizado los diferentes lenguajes o estilos y sus tipologías cios nacionales que estudiaremos a continuación como
organizativas. En realidad, se trata de un periodo largo, en los temas considerados posteriormente. Este género
con muchas realizaciones, capaz de admitir nuevas di- de construcciones estaba destinado a albergar las oficivisiones. Por ejemplo, la llegada de algunos arquitec- nas del Estado —Correos y Telégrafos, Administración
tos extranjeros al país entre 1936 y 1940 repercutió de Hacienda, notarías, registros y contralorías— y el
notablemente en la producción del Ministerio. Pero órgano judicial —tribunales, juzgados e inspecciones—.
estimamos más decisiva —dentro de la arbitrariedad Como símbolos y sedes del Gobierno, tendrían que
propia de toda periodización— la graduación de los ubicarse en los centros y, en lo posible, sobre plazas o
primeros arquitectos de la Universidad Nacional de calles importantes, con espacios abiertos que les dieran
Colombia y su inclusión dentro del personal del MOP. realce y contribuyeran a su monumentalidad. Además,
Ellos desplegaron decididamente la modernidad y lo dentro de la economía determinada por la escasez de
hicieron de manera generalizada, tanto social como recursos, su lenguaje debía ser elaborado y sobresalir
culturalmente.
en medio de las construcciones tradicionales y corrientes de la población. Estos edificios debían ostentar y
Concuerdan las fechas con el advenimiento y la caída proponer la asimilación de las nuevas tecnologías, así
de la República Liberal, sin embargo, solo se trata de como del confort y del equipamiento; también debían
una coincidencia, producto de querer repetir el esque- apoyar las reformas organizativas y, en general, servir
ma de Henao y Arrubla de asociar periodos históricos como elementos de difusión e introducción de las ideas
con periodos presidenciales. Menos aún queremos nuevas. Sin embargo, la necesidad representacional los
equiparar de manera maniquea los momentos creativos mantuvo en los lenguajes clásicos. Por ello, sirvieron
de la cultura nacional con los Gobiernos liberales. Si así más para la introducción de la tecnología que para la
fuera, el primer desmentido vendría de la arquitectura adopción del estilo moderno. En esta materia fueron
durante el siguiente periodo, cuando, con los Gobier- más propicios los edificios educativos, menos atados a
nos conservadores, coincide la vanguardia artística y los significados relacionados con lo clásico y más libres
arquitectónica de mayor alcance. El periodo se solapa para la renovación lingüística.
también con la crisis de los años treinta y el fin de la
guerra, lo cual parecería más justificable, pero no sería En los edificios nacionales se hizo uso de estilos elabomás que otra coincidencia cuando estamos estudiando rados, como el clásico, o de su amalgama con ornamenespecíficamente fenómenos arquitectónicos.
tos art déco o art nouveau. Se trató de conservar siempre
la dignidad compositiva de la simetría, la articulación
Tratamos de relacionarlos con el contexto que los pro- jerárquica del clasicismo y la referencia, simplificada
duce, y quizá por ello —o al menos en parte— los len- o no, a la sintaxis y los elementos clásicos, como caguajes, los problemas y modos de resolverlos generan piteles, pilastras, cornisas o basamentos. Solamente
coincidencias. Sin embargo, la intención primaria fue después de los años cuarenta empezaron a aparecer
la de organizar el análisis a partir de las obras que es- connotaciones modernas referentes a la composición
tudiamos. Se buscó diferenciar los lenguajes, que son asimétrica y dinámica, a los encastres y aperturas cabásicamente cuatro: clásico, colonial, vernáculo y mo- racterísticos de la composición neoplasticista, mientras
derno. Pero se trata más de “tipos ideales”, de enfoques que en otros temas ya hacía bastante tiempo que se
generales. Los lenguajes no solamente presentan una habían adoptado tales innovaciones expresivas.
gran indefinición en sí mismos, sino que se plantean de
modo abstracto para ser utilizados como instrumentos Habíamos encontrado un sentido clásico en los edifihistóricos que la realidad muestra superpuestos, mez- cios nacionales estudiados en el periodo anterior —Cali,
clados, transformados o confundidos en la indetermi- Honda o Manizales, por ejemplo— y el historicismo en
nación de sus límites.
el Palacio Nacional de Medellín, donde aparecían su-
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perpuestas ojivas góticas y decoraciones flamencas o
barrocas, aunadas a un carácter románico y articuladas
en una composición clásica, como sucedía en casi todos
los edificios eclécticos.
En este nuevo periodo, el estilo clásico aparece, sobre
todo, en los edificios de ciudades tradicionales e histófig. 88 ricas, como el Edificio Nacional de Popayán, proyectado
entre 1938 y 1940 por Hernando González Varona, en
colaboración con Rafael Lelarge. Su construcción se
inició en junio de 1938 y fue inaugurado en diciembre
de 1940. Según el ministro, en el edificio se empleó
“un estilo que concuerda con el de las construcciones
de la ciudad”. Tiene un área de 5000 m², tres pisos y
una torre. Funcionaron allí las oficinas de Correos y
Telégrafos, Administración de Hacienda, auditoría de
la Contraloría y los tribunales y juzgados (MOP 1938,
171; MOP 1939, 83-84). El estilo que “concordaba con
la ciudad” era calificado en 1941 como “Renacimiento
español”.
En efecto, recordaba los edificios de Santiago de Compostela o Salamanca, reforzaba su presunta dignidad
con el uso de la piedra y la intención de adecuarse al
ambiente y la importancia de la ciudad. Su estructura
es de concreto armado, con muros de ladrillo, techos
en teja de barro, portadas y plazoletas en piedra labrada y pisos de magnesita. La fachada presenta una
ventanería corrida en arcadas en el tercer piso y un
remate en ático con decorados de tracería en la torre.
Esta torre articula el cuerpo principal con la plazuela
lateral, sobre la que están las oficinas de correos. El
cuerpo principal es un masivo bloque con un ritmo
fig. 89 seriado de ventanas —en una proporción mayor de macizos sobre vanos que la de los edificios de Santiago de
Compostela—, aunque los marcos barroquizantes y el
portal central, muy decorado, diluyen tal masividad.
A esto, se suma una profusión de volutas y molduras,
de rejas y relieves de gran interés que refuerzan lo anterior. Por último, es interesante el amplio vestíbulo
fig. 90 y la ubicación central de la sala de audiencias, cuya
disposición de dos patios a cada lado se volvería una
característica típica.
Un lenguaje bastante similar tiene el Edificio Nacional
fig. 91 de Cartagena, que fue diseñado entre 1938 y 1940 por

Alberto Wills Ferro y Rafael Lelarge. El edificio tiene
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una mayor proporción de vanos en comparación al de
Popayán, pero, por lo demás, utiliza un estilo semejante. Presenta un cuerpo con patio, alrededor del cual
están las oficinas de correos y dos alas cortas sobre la
plazoleta del acceso, este espacio da sobre el camino
al Cabrero y se compone en torno al eje principal, que
remata en el portal y en un edículo que enmarca la
ventana superior. El portal está decorado con dobles
columnas salomónicas, y en la cubierta se pone una
decoración axial especial sobre la línea del ático superior. La arcada en el piso bajo y la logia en el tercero
recuerdan el ejemplo de Popayán, como también los fig. 92
dos cuerpos laterales, que en este caso son más bajos que el resto del conjunto.68 Otro ejemplo de este
lenguaje historicista, y ya para ciudades sin carácter
histórico colonial, es el Edificio de Correos y Telégrafos de
Villavicencio (1933), de José María Cifuentes, con Pablo fig. 93
de la Cruz como asesor. Su planta no es simétrica, sino
en “L”, aunque un brazo de esta es tratado a la manera
de un hotel renacentista francés, es decir, con dos resaltes laterales definidos por pilastras en sillería y su
correspondiente remate superior en frontón triangular,
de esta manera, se enmarca el tramo central, donde
está el portal de acceso en arco de medio punto con
sillería rústica pronunciada. El edificio se apoya en un
basamento o zócalo, sus ventanas tienen un tímpano
semicircular, remata en una cornisa y en cubiertas inclinadas a la vista, todo articulado por una rigurosa
simetría. Otro proyecto historicista es el Edificio Na‑
cional de Santa Marta (1933), un edificio simétrico con
cuerpo central resaltado y con un lenguaje austero y
de gran simplicidad. Parece que se trata, más bien, de
la remodelación de un inmueble comprado a la United
Fruit Company, empresa que lo habría construido en
la década anterior durante la explotación de la zona
bananera. También tienen carácter historicista los diversos trabajos y diseños de muebles y decoraciones
68

A finales de 1939 se hicieron los primeros contratos de administración delegada —para la construcción de la estructura de
concreto— con los ingenieros Camacho Gómez y Rocha Santander
& Cía. Las condiciones del terreno eran precarias, lo que obligó a
hincar pilotes de madera que aplazaron el inicio de la obra hasta
marzo de 1940. Ese año se realizó la estructura de concreto, parte
de las instalaciones eléctricas y sanitarias y se alcanzó a iniciar el
pañete de los muros, las puertas y las ventanas. Faltaba aún por
hacerse la decoración de la fachada, los acabados interiores y los
muebles de las dependencias. MOP, Memoria del ministro de Obras
Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1940), 115.
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88. Edificio Nacional de Popayán, Cauca, 1938‑1940. Fachada.
Arq. Hernando González Varona. Fuente: Archivo del MOP.

89. Edificio Nacional de
Popayán, Cauca. Detalle
puerta de la fachada.
Fuente: Archivo del MOP.

90. Edificio Nacional de Popayán,
Cauca. Corte del vestíbulo.
Fuente: Archivo del MOP.
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91. Edificio Nacional de Cartagena, Bolívar.
Fachada principal. Arq. Alberto Wills
Ferro. Fuente: Archivo del MOP.

92. Edificio Nacional de Cartagena,
Bolívar, 1938. Detalle. Arq. Alberto Wills
Ferro. Fuente: Archivo del MOP.

93. Edificio de Correos y Telégrafos de Villavicencio, Meta, 1933. Fachada
principal. Arq. José María Cifuentes. Fuente: Archivo del MOP.

94. Palacio de San Carlos, Bogotá. Fachada calle Décima.
Arq. Luis Acevedo. Fuente: Archivo del MOP.
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fig. 94 realizados para el Palacio de San Carlos, en Bogotá, en
fig. 95 buena parte obra del artista Luis Acevedo, con una
fig. 96 constante preocupación por el estilo y la decoración

neocolonial.
Dentro de la tónica historicista, pero ahora con connotaciones estilísticas diferentes, se realizaron los
fig. 97 edificios nacionales de Tunja y de Neiva, ambos diseñados en 1932. El primero se construyó en un lote
de 1500 m² sobre la plaza principal de la ciudad y
fue posteriormente demolido. Albergaba las oficinas
de Correos y Telégrafos, la auditoría seccional de la
Contraloría y la Administración de Hacienda Nacional.
Tenía dos pisos, una torre y un sótano, construidos en
concreto reforzado y tabiques de ladrillo. Su fachada
principal era en piedra blanca con profusas decoraciones (MOP 1933, 112). La obra fue “proyectada en estilo
español, en atención al carácter arquitectónico de la
ciudad”, con decoraciones en “mosaicos sevillanos,
con puertas de madera, rejas y barandales de hierro
netamente españoles” (MOP 1934, 151). Se trataba de
un estilo español en total contraste con el entorno
colonial de la ciudad: si bien el edificio presentaba
cubiertas de barro, su decorativismo contrastaba con
la severidad y masividad de la arquitectura tunjana
tradicional. Quizá su lenguaje era “antiguo”, no necesariamente desacertado, pero lo que sí no podía
aducirse era su integración a las formas circunvecinas. Resulta demasiado genérico hablar de un “estilo español” en un país de larga historia y diversas
manifestaciones de este tipo, pero si algo puede generalizarse en la expresión española arquitectónica
es su severidad y trascendencia. Probablemente, el
ministro pensaba en el modernismo catalán o en el
arte mozárabe, poco frecuentes en la recatada Tunja.
Sin embargo, sus grandes vanos, las logias abalconadas y su torre octogonal de sabor morisco constituían
un delicioso discurso ecléctico. Fue lamentablemente
destruido para erigir —después de permanecer como
lote vacío durante muchos años— un edificio para la
Administración de Impuestos. Esta es otra más de las
demoliciones que hacen de la plaza de Tunja una de
las plazas tradicionales más damnificadas por el progreso mal concebido.
El mismo aspecto morisco tiene el Proyecto para el Edi‑
fig. 98 ficio Nacional de Correos y Telégrafos en Neiva, proyectado
entre 1932 y 1933 por Alberto Wills Ferro, con la ase-

soría de Pablo de la Cruz.69 Tiene una arcada sobre la
calle en arcos de herradura, con unos curiosos capiteles
dobles de abigarrados relieves mudéjares. Este carácter aparece en una interesante torre-minarete, cons- lám. X
truida y decorada con formas geométricas de ladrillos
o mosaicos en azulejos, los cuales también aparecen
en los arabescos y lacerías de los ajimeces sobre las
ventanas. Es una versión curiosa de arte “morisco opita”, con historicismo menos justificado en el entorno
de Neiva, pero, por ello mismo, más libre para insertarse en un medio corriente. Constituye esta obra un
testimonio de la producción ecléctica de Wills Ferro
—quien, por los mismos años, realizaba proyectos muy
modernos, como la Biblioteca Nacional de Bogotá o
el Edificio Nacional de Cúcuta— e ilustra la intención
que subyace en los edificios nacionales: erigirse como
monumento-símbolo del Estado, razón por la cual se
perseguía su contraste con el entorno urbano, basado
en una expresión especial y particular.
En 1932 se hizo un proyecto vernáculo para el Edificio
Nacional de Leticia, dirigido, al parecer, por Pablo de la fig. 99
Cruz. Es muy sencillo, simétrico en planta, pero con un
segundo piso sobre uno de los lados. Las barandas en fig. 100
madera denotan un interés por emplear materiales autóctonos con cierta imaginación. Más formal es el Edifi‑
cio Nacional de Mocoa (1943), del que hay dos versiones:
la primera, de J. Montoya Sáenz, en lenguaje colonial, fig. 101
con madera, arcadas, balcones y teja de barro, todo
articulado alrededor de un patio; la segunda, una propuesta de Alberto Torres Carrizosa, con una intención
clásica, tanto en planta como en alzado, con su correspondiente basamento y un cuerpo central con pilastras
y ático, en una composición bastante simplificada.
Existe un grupo de proyectos con una referencia historicista menos evidente, presentan un sentido más
moderno en sus elaboraciones geométricas tipo art
déco y muestran un contraste entre unas superficies
blancas y lisas y otras áreas de texturas, relieves o incrustaciones. Sin embargo, aún son esquemas axiales
que mantienen la jerarquización compositiva clásica
de pórticos y vestíbulos principales, articulados de for-

69

La construcción se inició el 17 de abril de 1933 y se concluyó el
año siguiente. Tuvo un costo de cien mil pesos. Como todos los
edificios de la época, se hizo en mampostería de ladrillo, con las
vigas y las placas de concreto.
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95. Palacio de San Carlos, Bogotá. Detalle de
la escalera. Fuente: Archivo del MOP.
96. Palacio de San Carlos, Bogotá. Lámpara
colgante. Fuente: Archivo del MOP.

97. Edificio Nacional de
Tunja, Boyacá, 1932‑1934.
Fuente: Tunja: IV Centenario,
1539‑1939 (Novara, Italia:
Instituto Geográfico
de Agostini, 1939).

98. Proyecto para el Edificio
Nacional de Correos y
Telégrafos en Neiva, Huila,
1932‑1934. Fachada.
Arq. Alberto Wills Ferro.
Fuente: Archivo del MOP.
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99. Edificio Nacional de Leticia, Amazonas, 1932. Planta primer
piso. Arq. Pablo de la Cruz. Fuente: Archivo del MOP.

100. Edificio Nacional
de Leticia, Amazonas.
Fachada principal.
Fuente: Archivo
del MOP.

101. Edificio Nacional de Mocoa, Putumayo, 1943. Fachada
principal. Arq. J. Montoya Sáenz. Fuente: Archivo del MOP.

102. Edificio de Correos y Telégrafos de Bucaramanga, Santander, 1932.
Arq. Pablo de la Cruz. Fuente: Archivo Gavassa, Bucaramanga.
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ma simétrica con los cuerpos centrales resaltados en
composición triádica. Un ejemplo notable es el Edificio
fig. 102 de Correos y Telégrafos de Bucaramanga, proyectado por
Pablo de la Cruz en 1932. Según el ministro Alfonso
Araújo, se trataba de un edificio “de estilo moderno”.
Tenía tres pisos en el tramo frontal y dos pisos y sótano
en el resto. Fue construido en concreto reforzado, con
tabiques de ladrillo y pisos de cemento (MOP 1933, 111).
lám. XIII La obra empezó el 13 de octubre de 1932, se concluyó
en junio de 1935 y fue demolida años después, al ser
ensanchada la actual calle 36. Se trataba de una obra
novedosa, con una combinación de materiales (ladrillo y pañete) que llegaría a ser frecuente en aquellos
años. El cuerpo central era subrayado por columnas
o escalinatas y resaltado por dos paños verticales en
ladrillo que enmarcaban el acceso, el atrio y los balcones superiores, mientras el resto del edificio se escalonaba de tres a dos y un piso en los extremos, en
donde quedaban las puertas de acceso de los vehículos.
Llamaban la atención los contornos de las rejas y los
relieves que decoraban el friso, pues en sus motivos
ya no estaba presente el repertorio canónico clásico y
aparecían nuevos elementos geométricos, en un proceso de simplificación que llevaría a la austeridad formal
del purismo modernista.

fig. 103

fig. 104

fig. 105
fig. 106

Podría definirse otro grupo de edificios en los cuales el
proceso de simplificación ha sido mayor y de los cuales
el ejemplo paradigmático es el Edificio Nacional de Cúcuta,
del arquitecto Alberto Wills Ferro. Su ejecución fue
ordenada por la Ley 75 de 1937, que dispone obras con
motivo del primer centenario de la muerte del general
Francisco de Paula Santander.72 Está situado frente a la fig. 108
plaza del Libertador y sobre ella se emplaza de modo
simétrico y axial, con un cuerpo central muy sobrio.
Este nuevo modo se empleó para el Edificio Nacional de Exhibe líneas modernas y tiene tres pisos, que alcanzan
Quibdó, proyectado por Rafael Ruiz y construido a partir un área construida de 6525 m². Su planteamiento obede junio de 1932. Tiene una planta sencilla en forma dece “tanto a las condiciones climatéricas de la región
de “U” en torno a un patio donde sobresale la escalera. como a las necesidades de los servicios a que se destiEn él se combinan paños lisos y blancos con machones naba” (MOP 1941, 121). La planimetría ubica la sala de fig. 109
o secciones en ladrillo visto, que buscan acentuar la audiencias en el centro, con un patio de iluminación a
verticalidad del tramo central y de los cuerpos latera- cada uno de los lados —distribución tipológica en mules. En el cuerpo central, las rejas simples inscritas en chos edificios nacionales—. La ventanería es rectangular
tramas geométricas variadas, el letrero del edificio, las y de ritmo continuo, mientras los brise soleil refuerzan
rejas e incluso la asta de la bandera, refuerzan el senti- la continuidad horizontal de los vanos y prolongan la
do ornamental invocado. Existe una versión “moderna”
del Edificio Nacional de Puerto Berrío (1932), diseñada por
Alberto Wills Ferro e inscrita en el género expresivo de 71 El edificio se empezó a construir en junio de 1933 y se inauguró el
8 de julio de 1934. Tuvo un costo de $ 114 000. Está ubicado en la
los dos proyectos anteriores.70

70
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El Edificio Nacional de Ibagué presenta también ese carácter ambiguo de relaciones compositivas clásicas con el
empleo de materiales modernos y un aspecto austero
y simplificado que se constituye casi como la pauta
general de este periodo. Fue diseñado en 1932 y está
firmado por Eusebio Santamaría, entonces director de fig. 107
la Sección, aunque seguramente no fue su diseñador.71
Alojaba los Correos y Telégrafos, la Administración de
Hacienda Nacional, la auditoría seccional de la Contraloría y los teléfonos. La combinación de pilastras
de un clasicismo simplificado con ventanas de aspecto
moderno, los cuerpos resaltados con muros lisos, el
acceso diagonal por la esquina y la distribución de las
dependencias internas alrededor del patio se convirtieron pronto en característica recurrente de este tipo
de edificios.

Según se dice en la Memoria de 1934, se trató de completar y
ampliar el edificio —iniciado por la Administración de los
Ferrocarriles de Antioquia en los años veinte para los laboratorios
de experimentación en enfermedades tropicales— con el fin de dar
cabida a las oficinas de Correos y Telégrafos, Administración de
Hacienda, Inspección Fluvial y otros servicios nacionales. MOP,
Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP,
1934), 147.

72

esquina de la calle 9 con carrera 4, con el frente sobre la plaza
principal. Inicialmente, se hicieron tres pisos y un sótano en
ladrillo y suelos de concreto, “con servicios sanitarios completos y
[una] moderna instalación eléctrica”. En 1938 se le agregó un piso
y se hicieron algunas remodelaciones. MOP, Memoria del ministro de
Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1934), 153.
En enero de 1939 se inició la construcción, que estuvo a cargo de
la firma Trujillo Gómez & Martínez Cárdenas —con quienes se
había hecho el contrato por administración delegada—. La
inauguración tuvo lugar el 6 de mayo de 1940, con un costo total
de $ 540 000.
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103. Edificio Nacional
de Quibdó, Chocó, 1933.
Planta. Arq. Rafael Ruiz.
Fuente: Archivo del MOP.

104. Edificio Nacional de
Quibdó, Chocó. Fachada.
Fuente: Archivo del MOP.

105. Edificio Nacional de
Puerto Berrío, Antioquia,
1932. Planta General.
Arq. Alberto Wills. F.
Fuente: Archivo del MOP.
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106. Edificio Nacional de
Puerto Berrío, Antioquia,
1932. Fachada principal.
Fuente: Archivo del MOP.

107. Edificio Nacional de
Ibagué, Tolima, 1932‑1934.
Fachada de la calle 9.
Arq. Eusebio Santamaría.
Fuente: Archivo del MOP.

108. Edificio Nacional
de Cúcuta, Norte de
Santander. Vista general.
Fuente: Archivo del MOP.
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110. Palacio de
Justicia de Ibagué,
Tolima. Perspectiva.
Fuente: Archivo
del MOP.

109. Edificio Nacional de Cúcuta,
Norte de Santander, 1937. Planta
primer piso. Arq. Alberto Wills
Ferro. Fuente: Archivo del MOP.

fachada frontal —por medio de esquinas redondeadas—
hasta las fachadas laterales y sus remates verticales en
los extremos. Emplea tecnología avanzada, estructura
de concreto reforzado, muros de ladrillo hueco, puertas
y rejas metálicas, puertas interiores en madera, pisos
en granito para las circulaciones y en baldosín para las
oficinas, e instalaciones incrustadas en muros y placas,
todo pintado al óleo mate con colores claros.73
Un proyecto con un lenguaje cercano al del edificio
Santander de Cúcuta es el Palacio de Justicia de Ibagué,
diseñado entre 1944 y 1945 por G. Amaya y C. J. Lazca- fig. 110
no —aunque, según otros planos, lo trazaron Tejeiro de
la Torre o José María González Concha—. La entrada del
edificio se encuentra en diagonal, sobre la esquina de
la carrera 2 con calle 9, y está definida por un pórtico
de tres vanos, a través de los cuales se accede al vestíbulo circular que contiene una interesante escalera.
Hay un patio central y otros patios menores contra
los lotes adyacentes, sobre los cuales se organizan e
iluminan las diversas oficinas. Su aspecto exterior es fig. 111
de gran sencillez, aunque sin la claridad de líneas del
modelo de Cúcuta.

111. Palacio de Justicia de Ibagué, Tolima, 1944.
Planta del nivel de acceso. Arq. Germán
Tejeiro. Fuente: Archivo del MOP.

73

Ingeniería y Arquitectura 3, (1939): 23-29.
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112. Palacio de Justicia de Bucaramanga, Santander, 1944‑1949.
Fachada. Arq. C. J. Lazcano. Fuente: Archivo del MOP.

113. Palacio de Justicia de Bucaramanga, Santander.
Perspectiva. Fuente: Archivo del MOP.

Con el mismo sistema de acceso en diagonal, aparece
fig. 112 el proyecto para el Palacio de Justicia de Bucaramanga, un
edificio inmenso —diseñado por Tejeiro de La Torre en
1944— que daba sobre la calle 35 con frentes secundarios sobre las carreras 11 y 12. La obra se inició en
1945, pero fue suspendida luego de conocerse el plano
regulador de la ciudad, que ampliaba la calle 35. La verfig. 113 sión definitiva, firmada por C. J. Lazcano, ya no tiene el
acceso diagonal y presenta un lenguaje más simplificado, cercano al aplicado en el Palacio de los Ministerios
en Bogotá. Mantiene del anterior los tres patios sobre
los cuales se organizan las diversas dependencias, sus
alturas son generosas, los detalles agradables —sobre
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todo en la madera de las puertas— y la escalera sobre el
vestíbulo central es monumental y espaciosa. La estructura es de concreto, tiene baldosín, granito, porcelana y
demás materiales empleados por entonces de modo recurrente y demostrativo. Combina la nueva tecnología
con el planteamiento clásico reducido de simetría, pórtico central con un entablamento de remate, basamento, cornisa y paños verticales enmarcando las ventanas
como un eco de pilastras subyacentes. La fachada está
revestida en piedra, muy sobria y en sutil contraste con
la decoración aplicada a los paños terminales; en los
intercolumnios del sector central se marca la sillería,
hay arcos, columnas de orden jónico y el consabido re-
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114. Edificio Nacional de Pasto, Nariño, 1939‑1944. Arq. Bruno Violi. Fuente: Memoria
del ministro de Obras Públicas al Congreso, MOP (Bogotá: MOP, 1947), 103.

115. Edificio Nacional de Túquerres, Nariño, 1941. Perspectiva.
Arq. Ernst Blumenthal. Fuente: Archivo del MOP.

salte del ático. Aún es perceptible la convicción de que
las reglas vitruvianas son necesarias para dar dignidad
y monumentalidad al gran edificio, para representar
al Estado o a las instituciones y para convertirse en
puntos conspicuos y referentes de la ciudad, pero a la
vez se acepta como gesto de modernidad la reducción
del lenguaje y la adopción de las nuevas tecnologías.
Un cambio fuerte en la consideración de la planimetría
simétrica y neoclásica como algo indispensable para

los edificios nacionales se produce en un grupo de
proyectos en los que aparece la autoría de los nuevos
arquitectos extranjeros contratados por el Ministerio.
Con algún retardo respecto a los edificios educativos,
surge ahora el interés por emplear planteamientos más
modernos y asimétricos, basados en nuevas preocupaciones funcionales y formales: la eficiencia de áreas
mínimas y los contrastes volumétricos con un sentido
del encastre muy próximo a las creaciones neoplasticistas europeas.
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Se trata de un viraje que debemos repensar ahora, pues
a pesar de su calidad formal, en la mayoría de los casos, son obras que han resistido muy mal el paso del
tiempo. Quizá la nueva tecnología era más eficiente —y
hasta deseable o necesaria—, pero la eliminación de la
moldura —que no era meramente un capricho sintáctico, sino una protección de la humedad, como lo eran
también la alfajía, el alero o la cornisa—, el basamento,
el decoro y demás requerimientos del buen construir
se perdieron, en buena medida, por el prurito de la modernidad, del purismo formal o por simple economía.
Resultaron edificios fatuos, en la medida en que esa
calidad primera o esa vanguardia de dibujo adquirió
pronto una obsolescencia que sus autores atribuían
a los edificios tradicionales. Esto, sin tener en cuenta
que detrás de las tradiciones había una razón tectónica que protegía mejor los edificios de los fenómenos
naturales que los cúbicos y desnudos elementos del
purismo. Asimismo, se deben aclarar varios puntos:
primero, que no era necesario continuar apegados conservadoramente a la tradición clásica; segundo, que sí
es posible erigir formas puras y modernas con mejores
características tectónicas; y, tercero, que mucha de la
actual incuria de estas edificaciones es el resultado
de la falta de mantenimiento que toda construcción
requiere.
Los edificios que analizaremos en seguida no necesariamente están abandonados, y no podemos negar la
importancia que tuvieron en su momento o que tienen
en la historia general de la edilicia colombiana. Tampoco planteamos reparos con el fin de sumarnos de
manera oportunista a la moda del retorno superficial al
clasicismo o del incondicional reconocimiento a todo
lo pasado, pues no creemos, como algunos, que el canon clásico sea el único modo auténtico de hacer arquitectura. La intención es señalar que gran parte de esa
moderna arquitectura ha envejecido prematuramente,
que no ha tenido permanencia y que las nuevas posibilidades técnicas a menudo permitieron agresiones a
los ambientes urbanos que tenían una escala coherente. También es preciso denunciar esa falta de valores
que arrastra la modernidad comercializada y reducida
a fórmulas. Ese mutismo semántico, esa incapacidad de
respetar un contexto y esa falta de carácter que padece
buena parte de la arquitectura considerada moderna,
pero que es realmente vieja desde el nacimiento.
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El Edificio Nacional de Pasto, diseñado por el gran ar- fig. 114
quitecto Bruno Violi entre 1939 y 1940, es un claro
representante de este cambio. El ala de oficinas es un
bloque compacto de ventanales rítmicos y con un corredor aporticado en el piso bajo. A la manera neoplástica, sobresale el punto de las escaleras, el cual articula
el cuerpo anterior con el ala de correos, más baja y
enchapada en piedra. El acceso a esta ala tenía en el
proyecto un ritmo de pilastras que fue simplificado en
la obra, pero su apertura contrasta, de todas formas,
con el muro ciego del bloque alto, en donde se puso
un mural alegórico de positiva presencia urbana. Las
líneas del edificio son claras y decididas, plenas; tiene
ese fuerte carácter de las obras de su diseñador. Sin
embargo, el estado actual es muy regular no solo por
su decaimiento, sino también por los grafitis y carteles
rasgados que refuerzan la sensación de desaseo y decadencia. Aunque el proyecto es bueno en los dibujos, estos no pueden ser el fin de la verdadera arquitectura.74
Otro ejemplo de este tipo es el Edificio Nacional de Tú‑
querres, proyectado en 1941 por el arquitecto Ernst fig. 115
Blumenthal. Está situado en la carrera 3, entre calles
6 y 7, y da a la plaza de Bolívar. Es un proyecto sobrio, de gran calidad y elegancia, organizado en forma
de “L”, con un ala para los Correos y Telégrafos y otra fig. 116
para las oficinas. El bloque de las escaleras articula
los volúmenes y diferencia el pequeño atrio de acceso
a las oficinas, que configuran un bloque de dos pisos
con ventanas rectangulares, y todo está rematado por
una pequeña repisa. Unas escalinatas llevan al atrio y
a un gran pórtico-vidriera de siete vanos enmarcados
por una moldura simplificada y rectangular. Se emplea
concreto, metal y formas puras, propias de la sintaxis
moderna racionalista, pero las organiza dentro del sistema de contraposición ortogonal neoplástico. El reloj, el escudo nacional, el letrero del edificio y el asta
complementan la composición y conforman, tanto en
74

En 1940 se contrató por administración delegada la construcción
del tramo correspondiente a los servicios de correos: 742 m² de un
total de 5413. MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al
Congreso (Bogotá: MOP, 1940), 115. Este tramo estaba ya en la fase
de acabados y pintura al año siguiente, cuando se contrató el resto
del edificio. En 1944 se terminó toda la obra, luego de una corta
suspensión en 1942. Se levantó “en concreto armado, en cinco
pisos, con muros de ladrillo, ventanas metálicas, puertas de
madera y pisos de baldosín, madera y pasta”. MOP, Memoria del
ministro de Obras Públicas (Bogotá: MOP, 1942), 132.
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116. Edificio Nacional de Túquerres, Nariño. Planta
primer piso. Fuente: Archivo del MOP.

118. Palacio Municipal de Túquerres, Nariño, 1941. Planta y fachada
principal. Arq. Ramón Venegas. Fuente: Archivo del MOP.

117. Edificio Municipal de Fusagasugá, Cundinamarca, 1940. Fachada
principal. Arq. Hernando González Varona. Fuente: Archivo del MOP.

lo general como en los detalles, un modelo muy repetido en el país.
Del mismo género son el Edificio Municipal de Bochalema
(1935, de A. Gutiérrez), el Edificio Nacional de Barbacoas
(1944), del ingeniero Rubén Baena y el arquitecto Alfig. 117 berto Santander, y el Edificio Municipal de Fusagasugá
(1940), de Hernando González Varona. Este último
tiene una volumetría más variada, articulada por la
escalera sobresaliente y con una planta en “U”, quizá
propiciada por la profundidad del lote. Por último, el
fig. 118 Palacio Municipal de Túquerres (1941), proyectado por
Ramón Venegas, presenta dos alas con dos pisos y
ventanas regulares en cada una, tiene una planta simétrica en torno a un vestíbulo central y su acceso se
marca por medio de un vano rectangular simple. La

simetría se rompe en los extremos: en uno de ellos
está el ingreso directo a la sala del Concejo, y en el
otro, la entrada a un teatro de doble altura. Persiste
la misma expresión de simplicidad rigurosa y algunas
reminiscencias clásicas.
Un caso muy especial, por los hechos que desató, por
la polémica provocada y por el proyecto realizado, es
el Palacio de Comunicaciones —después conocido como
edificio Murillo Toro—. Edificio erigido en la esquina de
la calle 13 con carrera 7 en Bogotá. El lote escogido estaba ocupado por el antiguo convento y claustro de Santo
Domingo. Allí habían funcionado desde 1626 la casa de
los dominicos y la Universidad Santo Tomás, una de
las primeras escuelas superiores de la Nueva Granada.
A raíz de la desamortización de 1861, la construcción
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119. Convento y claustro
de Santo Domingo, Bogotá.
Fuente: Bogotá, Antonio
Gómez Restrepo (Bogotá:
Academia Colombiana de
Historia, 1938), 84.

había pasado a manos del Gobierno, que la adaptó para
albergar algunos ministerios y otras dependencias nacionales. Esto explica el sistemático maltrato y las continuas reformas y adiciones, que intentaban responder
al crecimiento burocrático de la nación.
El conjunto estaba compuesto por una iglesia de cruz
fig. 120 latina y un convento de tres claustros. Aquella tenía

una larga nave central, un transepto corto y, sobre el
crucero, la cúpula —una de las más imponentes de la
ciudad—. Su fachada tenía un bello portal, cualidad que
también poseía la puerta de acceso al convento. Este
tenía tres patios, de los cuales el más grande, al noreste,
lucía amplias y sobrias arcadas de medio punto con
columnas toscanas en piedra, sencillas a nivel del patio
y pareadas en la galería superior. Su ritmo y calidad
arquitectónica quedan testimoniados en las fotografías
fig. 119 que se conservan.

120. Predios del claustro de Santo Domingo, Bogotá, 1937.
División Catastral. Fuente: Archivo del MOP.

Con la doble intención de crear nuevas y más modernas oficinas para el Gobierno y de ampliar las calles dependencias. En 1927 la Ley 28 decretó su destrucy descongestionar el centro de la ciudad, desde años ción, argumentando amenaza de ruina y dudoso valor
atrás se venía proponiendo la demolición del claustro. arquitectónico. Se decía que “la forma del edificio [era]
Este, además de su estado deplorable (había sufrido fea y pesada” y que entorpecía la circulación, sobre
considerablemente por el sismo de 1917), estaba sobre- todo en la carrera 7 y la calle 13, donde se encontraba
saturado y daba pocas comodidades para las crecientes “invadida por loteros y lustrabotas”. Se proponía cam-
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damente, mucha de la oposición tomó tintes políticos,
lo que desvirtuó las críticas, polarizó las posiciones y
deformó el debate. Por ejemplo, el periódico El Siglo,
en su oposición sistemática al Gobierno, hablaba —con
razón— de vandalismo, de sacrificio a la estética y de
falso concepto de progreso, pero simultáneamente denunciaba conspiraciones judeo-masónicas, que obviamente no correspondían con la realidad.75 El 1 de abril
de 1939 la Academia de Historia votó por unanimidad
la conservación del complejo y ya antes, en 1935, el
La Ley 85 de 1936 permitió al Gobierno la firma de diario El País de Medellín había reunido 5000 firmas
un empréstito con el Banco Central Hipotecario para en contra de la demolición. A favor de mantener el
construir el Palacio de Comunicaciones en ese sitio, sin claustro se pronunciaron el Centro Rafael Pombo, la Soopciones para escoger otro. En la Ley 198 del mismo ciedad de Mejoras y Ornato, la Escuela de Bellas Artes y
año, se autorizó la constitución de una hipoteca so- la Escuela de Arquitectura y Decoración. Estas institubre el edificio a construir más el terreno ocupado por ciones insistían acertadamente en la importancia de la
este (MOP 1939, 74-80), y para atender al servicio de tradición y resaltaban la sobriedad y sencillez del edila deuda fue creada una sobretasa postal y telegráfica. ficio como una cualidad y un testimonio de la realidad
Fue entonces cuando el Ministerio inició los estudios de la vieja Santa Fe. Recordaron, además, las palabras
del Palacio. Estos aparecen firmados por Hernando de Menéndez y Pelayo, quien decía que “donde no se
González Varona, arquitecto segundo del Ministerio. conserva piadosamente la herencia de lo pasado, pobre
Después, Santiago de la Mora propuso algunas revi- o rica, grande o pequeña, no esperemos que brote un
siones, y, finalmente, a partir de 1939, año de su lle- pensamiento original o una idea dominadora”.
gada a Colombia, el arquitecto Bruno Violi terminó el
proyecto con algunas modificaciones, sobre todo en Pero el presidente de la República, el doctor Eduardo
la fachada.
Santos, terminó la discusión con una carta dirigida a
las citadas instituciones, en la que sostenía lo siguiente:
La Ley 195 de 1938 ratificó la voluntad del legislador
de que “el Palacio de Comunicaciones fuera construido
Al acometer el Gobierno la demolición del edificio
en el edificio de Santo Domingo”. En 1939, el ministro
de Santo Domingo, ha querido no solo cumplir leyes
terminantes, sino atender a la necesidad premiosa
Abel Cruz Santos escribió:

biarlo por un edificio moderno, un “palacio” de cinco
a seis pisos, que “por sus condiciones de solidez y estética [fuera] digno de la capital” (MOP 1927, 64-65). En
1928 se comisionó a un funcionario para contratar a un
arquitecto europeo de renombre que diseñara algo “cómodo y de aspecto majestuoso”. En 1930, se propuso al
arquitecto Pablo de la Cruz la elaboración de un proyecto. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo “debido a los
onerosos honorarios por él solicitados” (MOP 1929, 68).

de proporcionar locales adecuados para las oficinas
públicas y resolver el más grave problema que confronta el desarrollo de la capital. […] Hace treinta años
era ese el centro vital de Bogotá en lo comercial y en
lo social; pero la ciudad ha crecido, su población se
ha triplicado, sus problemas de tránsito son cada día
mayores y las callejuelas son cada vez más estrechas
de lo que antes fueran en la mejor parte de la capital. Hoy es imposible todo progreso en ese sector […],
ningún barrio de Bogotá causa peor impresión que este
a las personas que nos visitan. […] Es evidente que el
obstáculo decisivo para cuanto allí se pueda hacer lo

[Como] la actual administración encontró tres leyes
que autorizaban la construcción, financiada la obra
y adelantados los planos de esta, ha puesto el mayor
empeño en convertirla en pronta realidad por estimar
que, al tiempo que ejecuta repetidos mandatos legales,
resuelve una de las necesidades más apremiantes de
la capital. (MOP 1939, 76)

El Concejo de Bogotá avaló la acción y habló de ensanchamiento de vías para comodidad del público, embellecimiento de la ciudad y valorización de las fincas
adyacentes.
La conservación o destrucción del antiguo convento,
del claustro y de la iglesia fueron motivo de agitada discusión en la prensa y en la vida nacional. Desafortuna-

75

Véase El Siglo, (enero 1, 1937): 2; (abril 13, 1937): 4; (abril 19,
1937): 1-2; (abril 22, 1937): 1; (abril 25, 1937): 12; (abril 26,
1937): 1; (abril 27, 1937): 1-3; (abril 28, 1937): 1; (mayo 6,
1937): 1-4.
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constituye el viejo edificio de Santa Domingo, cuyo
exterior es un modelo de pobreza y fealdad.

moderna, confortable […]. Hay arbustos en el centro
del patio donde se refugian unos copetones de gris
indumentaria. Suprimidos esos arbustos, el patio quedaría tan simple, tan inexpresivo y tan tonto como
la fachada del Panóptico Central [el actual Museo
Nacional]. Bogotá no puede ser interminablemente
una ciudad conventual, gris y monótona. La influencia
de esos edificios antiguos y mal ubicados le da ese
carácter, el ambiente es de suyo plomizo y triste, de él
se contagiaron las almas de los arquitectos coloniales,
casi todos frailes con los ojos enteramente puestos
en la muerte.76

Me atrevo a pensar que ese claustro perdió hace
muchísimos años el valor que pudiera tener. Como
obra arquitectónica nunca ha tenido valor considerable: no resiste la comparación, ni siquiera de lejos,
con los maravillosos claustros quiteños y menos aún
con los que en Europa se conservan en muchas partes
como recuerdos vivos del arte de otra época. Nuestro
gran patio de Santo Domingo, derribado a fines del
siglo XVIII y reconstruido cuando ya había nacido la
república, era apenas una modesta obra de albañilería. Sus paredes de tierra pisada hablaban solo de la
pobreza de nuestra colonia. Ninguna de sus columnas
exhibía el menor adorno y su único valor residía en
su amplitud. (MOP 1939, 77-80)

Peor aún, Tomás Rueda Vargas acotaba que “ni siquiera
un crimen célebre tiñó de sangre o pobló de fantasmas
ese lugar”. Y, finalmente, Calibán daba la enhorabuena
a la demolición de aquello que no “es una joya arquitectónica ni mucho menos, es un conjunto de piedra
El presidente continuaba el ataque y señalaba cómo y tierra, hecho sin plan, sin estilo definido, incómodo,
había perdido el encanto místico del silencio conven- sucio y lóbrego”.
tual, pues se había convertido en un centro bullicioso
de oficinas, además, le sorprendía cómo nadie había ¿Un montón de piedra y tierra? Seguramente no. ¿Refuprotestado antes por los horrendos cambios realizados: gio para copetones de gris indumentaria? Ojalá lo fuera.
los corredores eran depósitos y el zaguán sobre la calle ¿Un testimonio de la pobreza anterior? Sí, y muy digno.
13 era centro de emboladores y loteros. Para él, era más Con este argumento deberíamos demoler todo nuestro
bien la negación del encanto de lo colonial:
pasado, pues no es comparable con las riquezas europeas ni con los claustros quiteños, las casas limeñas o
Si estuviera ubicado en otra parte, en nuestro barrio
las iglesias mexicanas. Grave desacierto condenar la
de La Candelaria, por ejemplo, yo los acompañaría a
modestia y austeridad del viejo claustro, cuando espedir no solo su conservación, que por sí sola no repretas son precisamente las cualidades que dan carácter
senta gran cosa, sino su completa restauración, pero en
a casi todas las construcciones coloniales que heredadonde está situado constituye un estorbo máximo para
mos. Ellas constituyen un valor arquitectónico cultural,
el desarrollo de Bogotá. El dilema está planteado entre
ya que están relacionadas con nuestros recursos y con
su conservación y el retroceso y empobrecimiento del
nuestras imaginativas adaptaciones al entorno. Confuncentro de la capital, o su demolición y la resurrección
dir el estado ruinoso en que estaba el edificio —debido
pujante de esas calles. […] La verdad es que el claustro
justamente al maltrato que el mismo Gobierno le había
colonial desapareció hace muchos años. Lo que hoy
dado— con la miseria de la obra misma correspondía al
hacemos es extenderle la partida de defunción y abrir
filisteo afán de justificar su destrucción, ignorando la
el campo para la nueva ciudad que todos anhelamos
fortaleza de aquella construcción que resistió tiempo,
y que urgentemente se requiere. (MOP 1939, 77-80)
el uso y el abuso.
Sin la elegancia presidencial, pero con la misma deci- Abundaron las propuestas para restaurarlo, reconssión y con mayor aspereza, el editorial de El Tiempo truirlo e incluso modificarlo; aunque es obligatorio
calificaba el edificio de la siguiente forma:
reconocer que fueron tímidas y, sobre todo, tardías,
proferidas cuando ya la pica del “progreso” arrasaba la
[Es] completamente anacrónico y absurdo en el lugar
donde se encuentra ubicado. […] [Debe removerse]
para ceder el sitio a una elegante construcción, amplia,
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121. Edificio Murillo Toro, Bogotá. Planta y perspectiva. Fuente: El Siglo, abril 25, 1939.

reliquia. En ese sentido, fue muy acertada la propuesta costado de la carrera 8, o mejor, llevar esa pujanza a
del arquitecto José María González Concha, presentada otras partes de la ciudad que más lo requerían.
el 29 de abril de 1939 —días después de iniciada la demolición— en una conferencia en la Biblioteca Nacional. Pero, tajantemente, el presidente concluyó que el deEn ella planteó derribar las partes norte y oriental del bate estaba planteado de la siguiente manera:
edificio para mantener la arcada y el patio a manera
de foro o plaza abierta a la ciudad. También propuso
No sobre la conservación de lo que no se puede condemoler solo las desuetas oficinas que estrechaban la
servar, sino sobre la mejor manera de reemplazarlo.
calle 13 y la carrera 7, que, sin duda, eran un tapón para
[…] [Y] aunque [soy] bogotano de nacimiento y [estoy]
el tránsito y, quizá, para el desarrollo.77
vinculado a esta ciudad por todos mis recuerdos, me
siento obligado, en cuanto a su esencial desarrollo se
refiere, a preocuparme más por su presente y su futuro
que por su pasado. Cuando he visto agonizar el centro
de Bogotá y presenciado su lamentable decadencia,
me he convencido de que es indispensable sacrificar
algo del pasado en aras del porvenir y no descuidar
el futuro de Bogotá por conservar una pequeña parte
de lo que fuera Santa Fe. (MOP 1939, 80)

Fue una propuesta correcta y decorosa, así como fue farisea la respuesta de los demoledores, quienes alegaron
que convertir el patio en plaza abierta tergiversaba el
sentido de recogimiento y meditación que todo claustro debía representar. Se hubiese creado un espacio
urbano para el solaz y el desahogo, que habría tenido
un valor positivo y gran utilidad. Hubiese sido un “sitio
de intenso tránsito, propicio para reuniones populares”,
lo que no es un defecto de la ciudad sino, al contrario, Los partidarios de la demolición total se equivocaron.
su razón de ser y de existir. Se hubiera conservado un Era una época que entendía el desarrollo como la destestimonio histórico de gran valor arquitectónico y se trucción de lo viejo, de los remanentes de “la época de
hubiera creado un atrio o preámbulo al Palacio de Co‑ Santa Fe”, para cambiarlo por el nuevo estilo moderno,
fig. 121 municaciones, que muy bien cabía en la parte posterior. más acorde a la Bogotá capital. Se buscaban necesarios
Sin duda, era posible construir ese “monumento a la símbolos arquitectónicos diferentes a la tapia pisada,
estética, al desarrollo y a la pujanza del país” sobre el la teja de barro y la casa colonial, pero se hacía no tanto porque representaran los sistemas obsoletos del
latifundio y el artesanado decimonónico, sino por un
77
Para apoyar su propuesta de obtener un amplio y oportuno espacio
ancestral complejo que reniega del pasado propio: por
público, opinaba González Concha: “En Bogotá hacen falta estos
la eterna vergüenza nacional, por el afán de “ser como”
lugares que prestan un incalculable servicio a las ciudades
la metrópoli de turno. Se perseguían imágenes de momodernas”. El Tiempo, 1939.
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dernidad y eficiencia para reforzar la industrialización
y la modernización del país, aunque se aspiraba más
al cambio aparente que a la verdadera modernización
estructural, donde tantos privilegios debían demolerse,
donde tantas prerrogativas debían dar paso al progreso
y donde una nueva justicia exigía ser construida.

pila del patio y el naranjo centenario fueron llevados
al Parque Nacional. Muchos materiales de demolición
fueron empleados en el Parque Nacional o en la obra
de la Ciudad Universitaria. La iglesia permaneció en
pie, pero en 1943 se negoció con los padres dominicos
la venta de una parte de la sacristía del templo y sus
contrafuertes con el fin de completar la apertura de
En el eterno conflicto tradición-cambio, resulta absur- la calle 12. En 1947 el templo fue demolido y el lote
do embalsamar el pasado y cerrarse a toda renovación, vendido a particulares.
pero en este caso tal sacrificio no era necesario y, por
el contrario, su conservación era requisito de un autén- En septiembre de 1939 se inició la construcción del
tico avance. Es estéril señalar culpas individuales, pero Palacio de Comunicaciones. El proyecto básico fue hecho
es un deber registrar la funesta costumbre nacional por Hernando González Varona, con participación de fig. 122
de destruir y despreciar nuestro pasado; la demencial Eusebio Santamaría y Alberto Wills Ferro, después ininsistencia en arrasar la memoria y demoler lo erigido tervino brevemente Santiago de la Mora y, por último, fig. 123
con esfuerzo, muchas veces con mayor lucidez que los Bruno Violi. En realidad, el Palacio ocupaba solamente fig. 124
reemplazos. Acción tras acción de esa forma de proce- la esquina noreste sobre la carrera 7 y dejaba un lote
der sucede impunemente, y seguirá pasando si no se cuadrado en la esquina de la carrera 8 con calle 13,
denuncia, si se encubre con el velo de la complicidad “donde se podría construir otro edificio de oficinas del
o de la indiferencia. Hoy, después de comprender que Gobierno”, así como otro lote detrás de la iglesia. La
el concepto de progreso posee significados ideológicos, nueva calle 12A se conectó con el Pasaje Hernández y
que el supuesto avance no es indefinido ni necesaria- se dejaron unos locales comerciales para los propietamente positivo para toda la humanidad, ya que muchas rios de los locales antiguos en los bajos exteriores del
veces se trata solo del progreso del capital y no de la convento.
sociedad, después de entender que el espacio público
urbano y los edificios históricos son un patrimonio in- Era un proyecto neoclásico, un pesado prisma de seis
dispensable para la continuidad y el desarrollo de una pisos con basamento de sillería aparente, pilastras de
cultura, es cuando podemos mirar problemas como cuatro pisos y un ático con grandes ventanales. Las
este con ojos diferentes y reafirmar la necesidad de pilastras tenían un ritmo estrecho y unos capiteles simformar una conciencia que impida la continuación de plificados que recordaban vagamente el sentido vertical
la depredación de nuestro acervo cultural.
de los edificios de oficinas de la Escuela de Chicago, a
finales del siglo XIX. Los antepechos de las ventanas
La declaración final del ministro fue inapelable:
tenían relieves en el mismo ritmo de las subdivisiones
de los vidrios y todo se insertaba en una composición
El Gobierno consideró que más importante que consergeometrizante, próxima a la expresión art déco. El provar un edificio colonial, de discutible valor arquitectóyecto combinaba pórticos, columnas y molduras simplinico, era resolver la ampliación de las carreras 7 y 8 y
ficadas que querían definir, a la “manera de Perret”, los
de la calle 13 en el sector de mayor congestión, […] [y]
vanos, las partes, los límites y los accesos al volumen.
había llegado la hora de la realización y el Ministerio
El plano proponía un gran vestíbulo central para atencumplió su deber primordial: realizar”. (MOP 1939, 74)
ción al público, alrededor las otras oficinas y, sobre los
corredores de acceso, las circulaciones verticales.
La demolición del claustro, “ejecutada con gran cuidado”, se inició el martes 25 de abril de 1939 (MOP 1939, A las primeras críticas, el proyectista manifestó:
74). Para definir qué valores y objetos históricos debían
conservarse, la Academia de Historia conformó una coEl edificio, como puede verse en la perspectiva, dentro
misión técnica. Se rescató la puerta testera del claustro
de una línea moderna tiene todos los elementos y proy el artesonado de la sala capitular, los cuales fueron
porciones de los estilos clásicos. Hemos preferido la
trasladados al Palacio de San Carlos, mientras que la
sencilla severidad de la línea clásica; no se trata de nin-
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122. Edificio Murillo Toro, Bogotá. Fachada lateral, 1938.
Arq. Hernando González Varona. Fuente: Archivo del MOP.

123. Edificio Murillo Toro, Bogotá. Fachada, 1939.
Arq. Santiago de la Mora. Fuente: Archivo del MOP.

124. Edificio Murillo Toro, Bogotá. Fachada. Arq. Hernando
González Varona y Bruno Violi. Fuente: Archivo del MOP.
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125. Edificio Murillo Toro, Bogotá.
Perspectiva. Arq. Bruno Violi.
Fuente: Archivo del MOP.

un proyecto muy adelantado, sino también una obra
iniciada, con los cimientos y la estructura construidos.
Existen perspectivas y planos firmados por él en 1940
Era como si el complejo de culpa por lo destruido, el donde se amplían los ventanales mediante la elimina- fig. 125
afán de acertar en el estilo moderno, pero con dignidad, ción de cada una de las pilastras intermedias hacia la
y la implicación palaciega hubiesen requerido el clasi- carrera 8 y se descompone la fachada en tres secciones:
cismo. El Siglo, en su obsesión oposicionista, encontró las dos laterales, llenas y con ventanales rectangulares
fácilmente un edificio muy semejante en Buenos Aires como perforados en el muro, y la parte central, con
y habló de plagio y mediocridad. Incluso partidarios unos marcos verticales que integran el amplio ventadel proyecto —como Calibán— lo criticaron, pues se nal de los cinco niveles superiores. Hay un sótano que
ampliaba la carrera 9, pero no se le daba continuidad, corresponde al basamento y un primer piso también
por lo que se generaba un embudo y un mayor em- diferenciado del resto del edificio. Violi simplificó y
botellamiento. Este columnista se preguntaba: “¿Es de redujo aún más el lenguaje clásico de la fachada y manestilo antiguo? No. ¿Es moderno? No. ¿Es una inspira- tuvo solo una pequeña cornisa a modo de repisa en el
ción del Renacimiento martirizado por los arquitectos remate superior. Pero ni la mano de Violi pudo remeen Norteamérica?”. Según su apreciación, al edificio le diar el error original.
faltaba la cornisa, el reemplazo del alero que protegía
las construcciones, además, los ventanales no eran am- En los años ochenta, el Palacio fue remodelado: en las
plios y el gran vestíbulo central desarticulaba toda la ventanas se eliminaron las subdivisiones interiores, se
construcción, que se volvía “una caja, pero demasiado construyó un ático y se suprimieron las cornisas del
primer y último piso. Se mantuvieron, sí, las pilastras
grande” para que Bogotá la tolerara.79
o elementos verticales de tres estrías molduradas y el
Para superar la emergencia, llegó al país el arquitecto terminado en enchape de piedra de la fachada. Hoy
Bruno Violi (se había embarcado el 20 de marzo de la piedra manchada y sucia pregona el deterioro de
1939 en el puerto de Le Havre), y encontró no solo la obra, las alfajías están ennegrecidas y, aparte de su
volumen, uno se pregunta: dónde está esa monumentalidad, ese modernismo y esa dignidad invocados para
78
El Tiempo, abril 26, 1939.
justificar
la demolición del convento. Según su autor:
79
El Tiempo, abril 26, 1939.
guna copia, de ningún abuso de las extravagancias en
que lamentablemente ha incurrido el modernismo.78
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126. Cuarteles de San Agustín,
Bogotá, 1940‑1949. Plazuela
de Ayacucho. Fuente: Archivo
de Benjamín Gaitán.

las necesidades de las distintas dependencias del Gobierno”, argumentaba el ministro en 1939 (MOP 1939,
69). Por entonces, los ministerios de Gobierno y de Economía funcionaban en el Capitolio, el de Relaciones en
el Palacio de San Carlos, el de Guerra en San Agustín, el
de Educación en la antigua Biblioteca Nacional de Colombia, el de Trabajo e Higiene en el edificio Cárdenas
(calle 12, entre las carreras 7 y 8), el de Obras Públicas
en Santo Domingo y el de Correos en el hospicio. Se
El milagro del progreso convertía la grisácea luz en lim- pensaba ubicar algunos ministerios en el lote sobrante
pidez y elegancia, desperezaba a la luz y regalaba a la de la demolición de Santo Domingo y los demás en
ciudad una maravillosa arquitectura. “La forma del edi- San Agustín, sobre la plaza de Ayacucho. Allí estarían
ficio es vieja y pesada” —vimos que decían del antiguo los ministerios de Trabajo, Higiene y Previsión Social,
convento—, pero esta descripción resulta más aplicable Economía, Educación y Obras Públicas, además de la
al nuevo palacio: el vestíbulo del público es de grandes Procuraduría, la Contraloría y el Consejo de Estado.
proporciones, pero esa es su única grandeza. La elegancia y la presencia no se lograron, cualidades que sí En 1940 se realizó la demolición de los cuarteles y se fig. 126
poseía el “demacrado, ruinoso y obsoleto” claustro, el contrató por $ 18 000 la ejecución del proyecto a las
cual no merecía ni “añoraba su partida de defunción”. firmas Hermanos Herrera Carrizosa y Urigar (Uribe,
Un caso deplorable, sin duda. Aunque un gran proyecto García Álvarez & Cía.) —dos de las grandes compañías fig. 127
tampoco justifica la destrucción del patrimonio, en este constructoras de la época—. Después, se les hizo un
caso, es aún más doloroso, porque su reemplazo no contrato por administración delegada para su constuvo la calidad perseguida y solo sirvió para confirmar trucción por un valor de tres millones de pesos. Estas
nuestra tradición destructora, de la que ninguna idea firmas prestaron $ 150 000 e iniciaron los trabajos en
constructiva ni original puede florecer.
agosto de 1940.81 El proyecto (1940) tiene una mayor
Cualquiera que no se encuentre obsesionado por el
amor a las cosas muertas y por la perennidad imposible de la época colonial, tiene que encontrar mayor
elasticidad y belleza, más armonía y elegancia en
esta moderna construcción que en esos ventanucos
estrechos, separados por largos lienzos de pared por
donde se cuela con pereza la luz grisácea de nuestras
mañanas.80

Un caso muy parecido, aunque de menor trascendencia,
es el Edificio de los Ministerios (1940-1950), levantado
en el lugar ocupado por el convento y el claustro de San
Agustín, en la carrera 7 con la calle 6 de Bogotá. “El desarrollo creciente de la administración pública ha hecho
inaplazable la construcción de locales apropiados para

80

Hernando González, El Tiempo, abril 22, 1939.

81

En mayo de 1941, “se había terminado la estructura de la parte del
edificio que se proyectaba levantar en dos pisos, es decir, la que
daba sobre la carrera 8; además, todos los muros interiores, parte
de los pisos y cielorrasos del sótano, parte del enchapado en
piedra de la fachada y las canalizaciones eléctricas y sanitarias del
mismo tramo”. MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al
Congreso (Bogotá: MOP, 1941), 119. Este tramo fue terminado en
1942, cuando se continuó con la estructura del resto del edificio.
En 1945 se estaba fundiendo la estructura del sexto piso y, en
1949, el séptimo y octavo piso, donde aún faltaban los enchapes y
acabados.
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127. Edificio de los
Ministerios, Bogotá. Fachadas.
Fuente: Archivo del MOP.

variedad volumétrica que el edificio Murillo Toro. Es lombia (hoy Jorge Eliécer Gaitán), que por esos mismos
simétrico y va escalonando volúmenes encastrados en- años construyó la firma Hermanos Herrera Carrizosa.
tre sí desde las alas bajas, de dos pisos, hasta el cuerpo Igual sucedía con la inmensa mayoría de edificios de
central, de ocho. La entrada principal da a la que fuera oficinas de esta década en el mundo, en especial, en
la plaza de Ayacucho, otras dos secundarias están sobre Norteamérica. La modulación de la ventanería es rigula carrera 8 y la calle 6.
rosa y su aspecto es interesante. No obstante, el conjunto adolece de la misma pesadez y falta de gracia del
Como decía el ministro:
Murillo Toro. En este caso, sobrevive la iglesia, aunque
la relación urbana del proyecto con esta y con la ciudad
Se construye en concreto reforzado, las fachadas
es poco convincente.
irán revestidas en piedra y llevarán ornamentaciones históricas en la entrada principal; se han previsto
algunos paneles estructurales en la línea superior del
edificio. Las obras de las entradas principales serán
en bronce decorativo y la del costado norte tendrá
cuatro portadas con rejas de bronce, divididas por
columnas de piedra que levantan hasta una altura de
9 metros. Los muros de los corredores del primer piso
y el vestíbulo de los ascensores llevarán enchapados
de mármol. (MOP 1942, 131)

Edificios educativos
En este periodo, los edificios educativos fueron la actividad más importante del Ministerio, no solo por la
cantidad de edificios, sino sobre todo por su calidad,
por los avances arquitectónicos logrados y por la cobertura nacional que esta rama edilicia representó. Sustentaron las políticas educativas del Gobierno liberal y,
en buena medida, fueron portadores de esa corriente
reformadora y modernizante que beneficiaba el país.

A pesar de su sentido clásico general, los capiteles con
flores, no exactamente corintios, y la descomposición Antes de considerar los colegios, escuelas y demás cengeométrica de los elementos decorativos le imprimen tros educativos, hablaremos de algunos casos especiaun carácter art déco. El mismo tipo tiene el Teatro Co- les que tienen cierta relación con el tema. De la Escuela
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de Medicina, como se vio, fue terminada el ala sobre la
calle 9 en los años veinte, se iniciaron el cuerpo y la
fachada correspondiente que da a la carrera 15 a partir
de 1927 y, en 1934, bajo la dirección de las firmas Hermanos Herrera Carrizosa y Casanovas & Mannheim, se
trabajó la decoración y la terminación de las fachadas.
En el Instituto Pedagógico Nacional se proyectaron, en
1932, dos pabellones, de 300 m² cada uno, para la casa
de los maestros y para el Instituto Montessori y, en
1937, se adecuó el campo atlético.

sótano, oficinas y servicios. Se calculaba un costo total
de $ 460 000 (MOP 1938, 174).
[Los planos fueron elaborados] de acuerdo con los
preceptos que aconseja la técnica moderna […]; las
fachadas se proyectaron en estilo moderno y las plantas de distribución se estudiaron de acuerdo con los
últimos adelantos y normas adoptadas en otros países
para esta clase de edificaciones. (MOP 1933, 109)

fig. 128
fig. 129

El edificio consiste en un paralelepípedo rectangular,
organizado simétricamente, con una cruz central en
medio, en la cual estaba la sala principal de lectura. La
cruz corresponde a un vacío de cuatro patios por donde
se iluminan las oficinas y depósitos. En el vestíbulo de
acceso se encuentra una monumental escalera y el ingreso a los pasillos laterales, además, existe un sótano
cuya cubierta se convierte en una terraza a nivel de
la entrada. La composición de la fachada es clásica y
de distribución triádica, con un cuerpo central sobresaliente que define el ingreso. El frontón superior es
quebrado y está provisto de escalonados con relieves
decorativos del tipo art déco. El edificio tiene tres pisos
sobre el sótano, pero en los dos cuerpos del extremo
presenta cuatro pisos, con ventanas de esquina (un detalle decididamente moderno). Las molduras en estos
extremos se integran con movimientos ortogonales al
resto del edificio y sirven para unificar su aspecto. La
El proyecto fue elaborado por Alberto Wills Ferro, fachada posterior es semejante, pero en ella el pórtico fig. 130
quien había regresado poco antes de Estados Unidos, central tiene dos grandes columnas cilíndricas con un
lugar donde había realizado una primera versión del pesado dintel como arquitrabe. Toda la ventanería, las
edificio, pero en otra ubicación. El edificio constaba, rejas, los vitrales y molduras se descomponen en recantes de la reestructuración, de ocho salones de lec- tángulos y modulaciones ortogonales; los muros son
tura con capacidad para 300 personas, depósitos para lisos y blancos y terminan en una repisa horizontal
350 000 libros, salas de conferencias, oficinas de ad- a manera de una muy reducida cornisa. Como se ve,
ministración, dirección y servicios especiales, locales simultáneamente existen detalles clásicos y modernos,
para imprenta y encuadernación, servicios sanitarios, con esa ambigüedad tan característica de todas las
instalaciones eléctricas y antiincendios, citófonos, as- obras de transición de los años treinta: son simétricas y
censores, montalibros y demás equipamiento moderno. siguen una composición volumétricamente jerarquizaLa parte del museo tenía un depósito de 400 m² en el da y regida por el canon clásico, pero, a la vez, presentan la austeridad y sencillez propias del modernismo;
emplean técnicas decididamente nuevas, pero mantie82
En la actualidad, por la apertura del viaducto de la calle 26, pasan
nen detalles de la sintaxis canónica, simplificándolos.

De gran trascendencia fue el proyecto para la Biblio‑
teca y Museo Nacional de Colombia (1933), en Bogotá:
una apremiante necesidad para la cultura del país y
un símbolo de la apertura democrática, que llevaba el
privilegio del libro a nuevos sectores de la población
y extendía la cultura más allá del círculo elitista de los
propietarios de bibliotecas y detentadores del saber.
En virtud de lo dispuesto por la Ley 86 de 1928, el Gobierno resolvió emprender la construcción del edificio,
contando con 3000 m² (MOP 1933, 109). En mayo de
1933 se iniciaron los trabajos preliminares en el costado sur del parque de la Independencia; sitio que fue
escogido porque el Gobierno no tenía otros terrenos
centrales ni del tamaño requerido, además de que “allí
podría estar aislada del tráfico y [contaba] con buenas
condiciones de luz”.82

frente a ella muchos automóviles a gran velocidad. En agosto de
1933 se puso la primera piedra de la obra y dos años después se
estaba terminando la estructura del cuarto piso. En 1936 se
adelantaron las instalaciones, la mampostería de ladrillo, las
fachadas y las terrazas. Fue concluida en 1938, con ocasión del
Cuarto Centenario de Bogotá. MOP, Memoria del ministro de Obras
Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1933), 109.

Otro proyecto cultural que sigue de cerca las ideas compositivas de la Biblioteca es el edificio para la Imprenta fig. 131
Nacional, que fue construido en el lote liberado con la fig. 132
demolición del antiguo claustro de Santa Inés. Como
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128. Biblioteca Nacional de Colombia,
Bogotá, 1933‑1939. Planta primer
piso. Arq. Alberto Wills Ferro.
Fuente: Archivo del MOP.

129. Biblioteca Nacional
de Colombia, Bogotá.
Fachada principal.
Fuente: Archivo del MOP.

130. Biblioteca Nacional
de Colombia, Bogotá.
Fuente: Bogotá,
Gómez Restrepo.
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131. Imprenta Nacional,
Bogotá, 1934‑1936. Planta.
Arq. José María Cifuentes.
Fuente: Archivo del MOP.

132. Imprenta Nacional,
Bogotá. Fachada.
Fuente: Archivo del MOP.

133. Conservatorio de
Música de Cali, Valle
del Cauca, 1936.
Perspectiva General.
Arqs. Gómez & Villa.
Fuente: Archivo del MOP.
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134. Escuela de Bellas Artes
de Manizales, Caldas, 1944.
Arq. José María Gómez
Mejía. Fuente: fotografía de
Antonio Díaz R. En Historia
de la arquitectura en Colombia,
Silvia Arango (Bogotá:
Universidad Nacional de
Colombia, 1989), 167.

135. Biblioteca y Museo Nacional de Colombia, Bogotá, 1943. Fachada
principal. Arq. Alberto Wills Ferro. Fuente: Archivo del MOP.

informaba el ministro, sería “un edificio de seis pisos,
de concreto armado, en estilo moderno, sobre un área
total de 2084 m² y con un salón de máquinas de 950 m²”
(MOP 1934, 159). Allí funcionarían la redacción, los servicios y los depósitos, el Archivo de la República, de la
Colonia y del Diario Oficial.83 El proyecto está firmado
por José María Cifuentes, y Pablo de la Cruz aparece
como asesor. Su expresión general es austera, las superficies son blancas y la composición volumétrica escalonada. El tramo central contiene el acceso en doble
altura; y sobre este está el cuerpo de seis pisos, el más
83
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La obra se inició en marzo de 1934 y fue inaugurada en mayo de
1936. Tenía 6430 m² y costó $ 197 500. MOP, Memoria del ministro
de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1936), 214.

alto del conjunto. Las alas laterales tienen cinco pisos,
pero el quinto es casi totalmente cerrado. Dos puertas
en los extremos dan acceso a los patios. Su lenguaje es
moderno, pero más simplificado que el de la Biblioteca
y de menor interés.
Se encuentran también en el Ministerio los planos
del Conservatorio de Música de Cali, aunque este edificio fig. 133
nunca es mencionado en las Memorias. Algunos planos
llevan la firma de Gómez & Villa y otros la de Rafael
Lelarge. Fue diseñado en 1936 y presenta un aspecto
interesante, muy novedoso para la época: estructura
a la vista, placas curvas, cáscaras, luces cenitales y un
audaz empleo del concreto. Consta de tres cuerpos: el
primero es redondo y corresponde a una entrada; el
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segundo es el principal y se compone de un gran auditorio, con los pórticos resaltados y una pérgola protegiendo el acceso principal; el último es el volumen
de las oficinas, los servicios y la Escuela de Artes. Su
fachada es sencilla y rigurosa, con una disposición de
ventanas de indudable tono moderno y racionalista; su
aspecto es muy temprano en la producción arquitectónica colombiana.
Más tarde, en 1944, el arquitecto José María Gómez
fig. 134 Mejía proyectó la Escuela de Bellas Artes de Manizales, con

a la vista y una gran variedad de vanos, arcos y ventanas rectangulares algo incoherentes. Existe también un
proyecto de una versión anterior, del mismo Bonilla
Plata, que es mucho más claro y sencillo; está articulado con sentido neoplástico, es muy abierto y señala
los volúmenes de modo perpendicular. Es posible que
el programa haya sido ampliado y se realizara entonces
el proyecto definitivo. El Ministerio hizo varias ampliaciones, como la del Colegio Departamental de Pamplona
(1937), la del Colegio José Eusebio Caro, en Ocaña (1941),
la de la Escuela Normal de Prado, en Medellín (1941), la
del Colegio Académico de Cartago (1942) y la del Colegio
Pinillos, en Mompox (1938).

un aspecto entre protorracionalista y moderno, además de algunas decoraciones de tipo art déco. Tiene un
vestíbulo central de gran altura, abierto al paisaje y
decorado con murales y otras expresiones artísticas Con respecto al Colegio Nacional de San Bartolomé de Bogo- fig. 136
que subrayan la función del edificio; sobresale el to- tá, se continuó en 1930 la construcción del nuevo edifirreón —asimétricamente dispuesto— rematando la cima cio, dirigida por los mismos jesuitas. Ya existía el tramo
de la colina en que se levanta la Escuela. Es una obra de cuatro pisos sobre la calle 9 y se adelantaba el tramo
ecléctica, coherente, aunque no de gran calidad, pero sobre la carrera 7, así como el torreón de la esquina de
que se convierte en un polo cultural y topográfico de la la 9 con 7 y el salón de actos para 2000 personas (MOP
ciudad, que aprovecha su privilegiado emplazamiento 1930, 125). Por medio de la Ley 110 de 1937, el Gobierno
recibió de los padres jesuitas el edificio y se propuso
en ese maravilloso lugar en que se asienta Manizales.
organizar allí el Colegio Nacional de San Bartolomé. Se hizo
la adaptación y continuación de la obra faltante en los
fig. 135 Existe un proyecto para el Museo y Biblioteca Nacional de
Colombia en Bogotá, fechado en abril de 1943 en Nueva York, al parecer, de Alberto Wills Ferro. Sigue un
programa ambicioso de varias salas de exhibición y la
dirección alrededor de un patio, además de un auditorio e instalaciones para investigación en torno a un
jardín. Las salas son de gran altura y los pabellones de
tres pisos, todo en un lenguaje maduramente moderno. Es un caso atípico, del que no pudimos aclarar su
origen, razón o autor, pues no hay referencias en los
documentos del Ministerio.
Dentro de las obras destinadas a mejorar la infraestructura educativa del país, una primera labor del Ministerio fue adecuar y remodelar edificios existentes. Este
es el caso del Colegio Jesús, María y José de Chiquinquirá
(1934), del Colegio Sucre en Chía (1936) y del Colegio San
Luis de Zipaquirá (1936). Además, proveyó servicios al
Colegio San Simón de Ibagué (1937-1943), obra que administró el departamento del Tolima a partir de 1943.
De este último existe un proyecto de Julio Bonilla Plata
(1943), muy grande y complejo. Parece ser el resultado
de varios cambios o adiciones: agrega al conjunto original una serie de cuerpos en torno a un espacio central.
Su arquitectura es simple y desordenada, con cubiertas

136. Colegio Nacional de San Bartolomé, Bogotá, ca.
1930‑1941. Arq. Francisco Márquez. Axonométrica, Alfredo
Rodríguez Orgaz, 1955. Fuente: Archivo del MOP.
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primeros meses de 1941. Algunos planos fueron firmados por Francisco Márquez Calderón, como arquitecto
jefe figura Luis Acevedo, mientras que algunos detalles
los hizo Venegas. Entre 1951 y 1952 fue cedida la parte
que corresponde a la actual plazoleta sobre la esquina
sureste de la plaza de Bolívar, con una fachada diseñada
por el arquitecto Alfredo Rodríguez Orgaz.
Para estudiar las construcciones nuevas, las agrupamos por el lenguaje arquitectónico hasta donde las
diferencias y superposiciones resultaban discernibles.
Decidimos no reunirlas por características funcionales —primarias, vacacionales, normales, etc.—, sino por
el género arquitectónico que pudiesen representar en
137. Liceo Nacional Femenino Antonia Santos, Bogotá, 1939‑1941.
cuanto a la evolución o involución de los lenguajes se Fachada principal. Arq. Rocha Santander & Cía. Fuente: Memoria
refiere. Antes de iniciar la revisión, es conveniente enu- del ministro de Obras Públicas al Congreso, MOP (Bogotá: MOP, 1941).
merar los distintos tipos de escuela existentes en la
época. Se hacían escuelas primarias para la enseñanza de elaboró “normas para el planeamiento y construcción
los niños: por ejemplo, de estos proyectos se hicieron de las escuelas primarias”.84 Las normas se extrajeron
en 1938 setenta para varios municipios del país. Su del Manual de Neufert, recién conocido en Colombia por
programa básico comprendía dirección, secretaría, por- aquellos días. Eran especificaciones de carácter modertería, sanitarios y aulas, según el número de alumnos, no, que definían color, altura, orientación y requerimás un pequeño auditorio, incluso, encontramos en mientos, tales como áreas mínimas, áreas libres y tipo
una de las propuestas un centro médico. Se construían de aulas. El aula propuesta era rectangular (de 6,5 m
escuelas de artes y oficios, o escuelas industriales, en las que x 9,5 m), con un área de 60 m², y su número no debía
se combinaba lo académico con la práctica de oficios sobrepasar las 40. Se especificaban las ventanas, el mopara la formación de mano de obra calificada en acti- biliario, los corredores, las escaleras, e incluía otras
vidades como la carpintería, la talabartería, los tejidos, relaciones o sugerencias, como aumentar la altura en
la mecánica y la enseñanza básica. También existían las climas cálidos para lograr un volumen conveniente.
escuelas normales, urbanas o rurales, para la formación
de los maestros. Por último, había colegios de secundaria Considerando la persistencia de la simetría como una
para el bachillerato clásico y colonias vacacionales para reminiscencia del lenguaje clásico, lenguaje predomipropiciar el cambio de clima y ambiente de los alumnos nante en el periodo anterior, analizaremos primero proen las vacaciones.
yectos que siguen tal disposición. Sin hacer un juicio
de valor, ni una sugerencia evolutiva, empleamos la
Ya se ha hablado de la importancia dada a la construc- simetría simplemente como un instrumento ordenador
ción de escuelas y demás centros educativos durante del elevado número de proyectos a considerar, en una
esta época, así como de la modernización de los mé- época en que las posiciones de la vanguardia pugnaban
todos y las concepciones pedagógicas para adecuar la por la modernización del lenguaje y la dinamización
enseñanza a los planteamientos de Fröbel, Montessori formal que implicaba. Este lenguaje moderno fue pauy demás pedagogos contemporáneos. Como consecuen- latinamente consolidándose sin que haya sido la única
cia de la reforma educativa de 1936 se inició, a partir corriente, o la única reconocible. Es posible encontrar,
del año siguiente, la construcción de muchas escuelas por ejemplo, escuelas de planta no simétrica, que quizá
inscritas dentro del Plan Docente, explicado extensa- resulten más avanzadas, pero que en otros aspectos,
mente en la memoria del ministro César García Álvarez
(MOP 1938, 145-160). La Dirección de Edificios Nacio84
Normas para la construcción de las escuelas, por Eusebio
nales del Ministerio de Obras Públicas, asesorada por
Santamaría, director de Edificios Nacionales. Ingeniería y
los pedagogos del Ministerio de Educación Nacional,
Arquitectura 1, (1939): 13.
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138. Colegio Santo Tomás de Aquino, Zapatoca,
Santander, 1935. Fachadas. Arq. Adolfo
Tylius. Fuente: Archivo del MOP.
140. Escuela Normal de Tunja, Boyacá, 1935. Localización.
Arq. Pablo de la Cruz. Fuente: Archivo del MOP.

139. Colegio Santo Tomás de Aquino, Zapatoca, Santander.
Perspectiva de 1953. Fuente: Archivo del MOP.

como la volumetría, el programa o la técnica, no lo sean.
Por tanto, es necesario un análisis detallado para definir y comparar su novedad o calidad. Creemos que la
labor historiográfica consiste en trabajar sobre el trazado de diferencias entre los varios objetos y nunca debe
reducirse a la ordenación jerárquica y subjetiva de ellos.
En la presentación de este primer grupo, mostramos
los proyectos que tuvieron aún elementos sintácticos
clásicos; después, aquellos que los fueran simplificando, reduciendo o eliminando. Por ejemplo, el proyecto de la firma Cornelissen, Salcedo para una escuela
en Barranquilla, de 1931, tenía un carácter neoclásico
simplificado, organizado ya en aulas para pabellones,
pero dispuestos de modo simétrico respecto al eje del

comedor y del edificio principal. Los bloques poseían
un basamento en sillería estriada, cornisa, ático y, en el
tramo central, un ático especial que combinaba curvas
y rectas sobre un balcón con molduras y balaustres. Se
trataba, pues, del empleo de elementos clásicos usados
con una cierta libertad, pero mantenía aún un aspecto
antiguo en comparación con otras obras de la época.
De un aspecto semejante, pero con una reducción aún
mayor de los elementos arquitectónicos y muy cerca
de lo que hemos conocido como clasicismo “perretiano”
(de Auguste Perret) era el proyecto para el Colegio de
Nuestra Señora en Manizales (1938), del ingeniero Guillermo Salazar Vejarano. Su muy estricta modulación de
la fachada, una parca decoración y la planta simétrica,

207

Arquitectura y Estado

así como la volumetría prismática, pertenecían ya a las pabellón principal fue “construido en concreto, con
nuevas maneras de concebir la arquitectura. Lo mismo teja de barro, muros de ladrillo y pisos, puertas y ventapodría decirse del Liceo Nacional Femenino Antonia San‑ nas de madera; los demás pabellones tienen las mismas
fig. 137 tos en Bogotá, cuya importancia como centro docente especificaciones, a excepción del concreto reforzado”
oficial es de primer orden, pero del cual no se conser- (MOP 1942, 124).
van planos en el archivo. Existen planos de reformas
posteriores (1950), de Rocha Santander o de Álvarez, El proyecto se organiza de manera simétrica, total y fig. 140
Pardo, Salamanca. Es simétrico, con un elevado ático, rigurosa, sobre un eje que ordena el bloque de la codecorado con texturas geométricas y el consabido re- cina, el pabellón principal de aulas y dormitorios, el
salte del cuerpo central. Su construcción se inició en gimnasio y, finalmente, la escuela y el jardín infantil. La
julio de 1939 y se terminó en febrero de 1941, con un cocina tiene forma longitudinal, con la parte de cocción
en el centro y a los lados las dependencias de servicio.
costo de $ 136 000.
Todo se conecta por un corredor aporticado hasta los
Dos conjuntos podrían convertirse en los modelos de dos extremos, en donde hay un bloque de remate que
esta pretendida familia de proyectos simétricos: el forma una “U”. Su aspecto es muy sobrio y, por los
fig. 138 Colegio Santo Tomás de Aquino en Zapatoca y la Escuela tejados y corredores, podríamos hablar de un estilo
Normal de Tunja. El Colegio fue dibujado en 1935.85 Tiene vernáculo modesto.
fig. 139 una planta cuadrada, con un enorme patio central y
corredores en su perímetro a manera de claustro. De Una pasarela comunica con el comedor en el centro del
estos, los alzados son igualmente simétricos y recuer- pabellón principal (también en forma de “U”), a los lados
dan el lenguaje de la Biblioteca Nacional de Colombia están las aulas y, en las partes verticales, los dormitono solo por su disposición triádica, sino por las moldu- rios en un externo y las aulas especiales en el otro; en
ras que adornan el pórtico central y los remates en los el remate de estos dos tramos están la capilla y el salón fig. 141
costados. Esta decoración contrasta con la simplicidad de actos, respectivamente. Las cubiertas son en teja de
del resto de las alas, en las cuales la ventanería es re- barro a la vista y, aunque hay un ático que oculta las
gular, con paños de muros lisos y blancos. Existe una canales, es un ático liso que no pretende connotar un
propuesta de 1953 realizada por el ingeniero Adolfo estilo clasicista, sino dar una sensación cúbica y purista.
Tylius, en la cual se abre un costado del patio y se eri- Sensación que se reafirma con muros lisos y blancos,
ge una capilla con un aspecto muy semejante al de la ventanas sin molduras, rítmicamente orquestadas y
parte ya existente.
con subdivisiones rectangulares metálicas. Sobresale
el tramo central, donde dos torreones muy simples en- fig. 142
Otro proyecto representativo es el de la Escuela Normal fatizan el acceso. Las alas laterales presentan el mismo
de Tunja, diseñado a partir de 1935 por el arquitecto carácter del resto del pabellón, pero con un hundimienPablo de la Cruz.86 El edificio tenía capacidad para 350 to en el centro, cubierto por una pérgola en el piso bajo.
alumnos internos, 150 externos y 400 de la anexa. El En la capilla encontramos un muy interesante ritmo
decorativo, presente tanto en los contrafuertes como
en el ábside del presbiterio, o en la línea quebrada del
85
En el plano, la firma de los arquitectos que la hicieron no resulta
pórtico de acceso (una versión moderna de las arcuatotalmente legible. Pensamos que pudieron haberla hecho la
ciones
de un portal gótico), o en la torre, terminada
Oficina Tutzer o Arango.
86
En agosto de 1933, en el Ministerio de Educación se había hecho
por un cono escalonado, apoyado en ocho columnas
un proyecto mucho más moderno, asimétrico y dinámico que fue
de espíritu alegre y aspecto ligero.
descartado por razones desconocidas. Su construcción fue
“comenzada por el departamento de Boyacá [y luego], en virtud de
[la] delegación hecha por la nación, el Ministerio tomó a su cargo
la administración de la obra en el mes de mayo de 1939”. MOP,
Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP,
1942, 124). Esta entidad amplió la escuela tipo, terminó el
pabellón de cocina y servicios y, en el pabellón principal, completó
los tramos de las aulas, los dormitorios y el economato, así como
el tramo central de los comedores, las salas de estudio y de
reunión.
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Finalmente, está el conjunto de la escuela normal y el fig. 143
jardín infantil, también en forma de “U” y configurado
alrededor de un patio de juegos cuyo cuarto costado
es cerrado por el edificio del jardín de infantes. Aquí, fig. 144
el aspecto es más elegante que en la cocina y sus cubiertas están ocultas por el ático, lo cual le confiere una

141. Escuela Normal de Tunja, Boyacá.
Capilla: planta y fachada lateral.
Fuente: Archivo del MOP.

143. Escuela Normal de Tunja, Boyacá. Escuela tipo: planta. Fuente: Archivo del MOP.

142. Escuela Normal de Tunja, Boyacá. Fachada. Fuente: Archivo del MOP.

sensación de purismo que lo relaciona con las nuevas
corrientes compositivas. Posteriormente, se levantaron nuevos pabellones, sin relación con el eje principal
descrito, pues el último grupo de escuela y jardín fue
construido al otro lado del campo de fútbol. En 1941
se hizo un teatro y un bloque de aulas y dormitorios
(firmados por Julio Bonilla Plata y G. Amaya) y, en 1961,
se hizo un proyecto de capilla (Jaime Bayona).

Otro proyecto de similares características es la Escuela
Industrial Francisco de Paula Santander en Pasto (1939), fig. 145
firmado por Roberto Vélez y Jaime López. Su planta es
en “U”, sin resaltes especiales en los costados, pero sí
en el centro, donde el ático es más alto y lleva algunas
decoraciones menores. El edificio remata en una moldura a manera de cornisa, mientras otras molduras o
repisas integran la ventanería en sentido horizontal.
También el Colegio Juanambú en la Unión, Nariño (1943);
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144. Escuela Normal de
Tunja, Boyacá. Jardín
infantil: fachada.
Fuente: Archivo
del MOP.

145. Escuela Industrial
Francisco de Paula
Santander, Pasto, 1939.
Fachada principal, 1939.
Arq. Roberto Vélez.
Fuente: Archivo del MOP.

el Colegio Tolimense de Ibagué (1935), de Manuel Sánchez,
Juan Morton Blasco, Alirio Idrobo y Jorge Vidal, con
una planta en forma de “H” y un lenguaje modernizante, pero plagado de reminiscencias historicistas más
bien incongruentes.

dormitorios. Su fachada es protorracionalista, con un
elemento central de cuatro vanos con pilastras y un
remate recto de gran sencillez. El conjunto se apoya
sobre un basamento de piedra, y una terraza balcón
hace las veces de atrio de ingreso.

En el Internado Agrícola de Turbaco (1939), del ingeniero A continuación, veremos un grupo de proyectos en los
L. Beltrán de Guevara, hay ya una mezcla de elementos cuales se ha abandonado la disposición clásica, aun en
vernáculos y detalles art déco muy modestos; mientras su versión simplificada, pero no hacia formas modernas
en la Escuela Fermín López, en Santa Rosa de Cabal (1939), y puristas, sino con propuestas vernáculas, sobre todo
de E. Carrol, la mezcla se hace con elementos moder- neocoloniales y relacionadas con el tan en boga estilo
nos. La Escuela Normal de Mujeres de Manizales (1935), de español californiano. Aparecen arcadas de medio punto,
Jorge Arango (¿o Traug?), cuya construcción se inició columnas túmidas o henchidas en el centro del fuste,
en 1940, posee un esquema longitudinal e igualmente tejados de barro a la vista, balcones y barandales de
simétrico; con dos cuerpos trasversales en el medio de madera, contrafuertes marcando los accesos y áticos
las alas laterales y un carácter vernáculo, muy claro y polilobulares o mixtilíneos. En general, se trata de un
acertadamente compuesto. Y, finalmente, puede verse decorativismo pintoresco de carácter diferente al colofig. 146 la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Cali (1943), de nial neogranadino, al del lenguaje clásico o al estructuMiguel Rosales, con un planteamiento simétrico, un ralismo moderno. Es una manera que aparece de modo
amplio comedor (220 alumnos) en el centro, a los la- persistente en toda la historia reciente y que, junto a
dos las aulas y los servicios y, en el segundo piso, los cierta concepción ligera de la belleza arquitectónica y
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146. Escuela Municipal de Artes
y Oficios de Cali, Valle del Cauca.
Perspectiva de la fachada
posterior. Arq. Miguel Rosales.
Fuente: Archivo del MOP.

de una superficial referencia a la tradición constructiva, composición es menos sólida y su aspecto es bastante
refleja un abierto rechazo a la simplicidad calvinista simple. Y, por último, la Escuela Urbana para Niños en
moderna, que siempre ha estado presente en algunos Madrid, Cundinamarca (1937), con características searquitectos, o en usuarios y promotores. Por aquellos mejantes a las anteriores.
años, este eclecticismo se veía mayormente en proyectos de vivienda y de villas suburbanas —al lado del Una simpática versión neocolonial presenta la Escuela
predominio del estilo inglés y sus respectivas simplifi- del Carmen en Honda (1941), de Julio Bonilla Plata. Su
caciones—, y, en ellos, la intención era más repetir las disposición en “U” se aprovecha para organizar sepamodas hollywoodenses vigentes que referirse a nuestra radamente a los niños y las niñas, teniendo cada parte
tradición. En el archivo que nos ocupa, este lenguaje galería y patio. En el centro de la fachada hay un ático
aparece en las escuelas y los cuarteles, pero sobre todo resaltado que no corresponde a nada, salvo al afán de
en los edificios turísticos, donde muy poco, o casi nada, señalar una simetría, pues las entradas están a los lados,
se usa el estilo inglés, que parece ser empleado exclu- determinadas por un contrafuerte, un arco de medio
sivamente por los sectores privados.
punto, una columna túmida y los resaltes respectivos en
las cubiertas. Muy semejante, pero más simplificada, es
Tres proyectos firmados por Gerardo Posada represen- la escuela de Ramiriquí (1938), de José Ignacio Jiménez,
tan muy bien esta combinación de aspectos vernáculos quizás más vernácula que neocolonial, si no fuera por
con lenguaje colonial. Primero, la Escuela Urbana para el arco del acceso y su correspondiente contrafuerte.
fig. 147 Niños en Supía (1937), conformada por una planta en
“Z” que define dos patios de recreo, tiene dos pisos de Hay dos anteproyectos para un restaurante escolar en Bafig. 148 altura, un pórtico de tres arcos que marca el acceso rranquilla, hechos por José Jiménez en 1938. El primero
y cubiertas en teja que reflejan una forma simple de tiene un solo piso, con una arcada de cinco vanos en la
aplicar los principios enunciados antes. Asimismo, la fachada del comedor y otro arco con su contrafuerte
Escuela para Niños en Enciso, Santander (1938), con dis- al lado, en la entrada del edificio. El otro proyecto es
posición en “U”, tiene el teatro a un lado y, al otro, las bastante curioso, pues tiene una escalera en cada uno
aulas. Además, posee un corredor cerrado al exterior de los cuatro vértices del rectángulo, lo cual le da un
y abierto, por arcadas, hacia el patio interior, que une dinamismo y un aspecto inusitados. Su lenguaje es muy
los espacios. También aquí hay un contrafuerte y un sencillo si se excluye un pórtico clásico en piedra en el
pórtico de tres arcos señalando el acceso, aunque su acceso, adosado a una estructura tradicional y modesta.
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147. Escuela Urbana para Niños en Supía, Caldas, 1937. Planta.
Arq. Gerardo Posada. Fuente: Archivo del MOP.

148. Escuela Urbana para Niños en Supía, Caldas.
Fachada principal. Fuente: Archivo del MOP.

149. Escuela Primaria para
Villavicencio, 1940. Planta y
fachada. Arq. Ernst Blumenthal.
Fuente: Archivo del MOP.
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150. Escuela y Casa Comisarial en Mitú, Vaupés,
1936. Planta y fachada norte. Arq. José
Ramón Montejo. Fuente: Archivo del MOP.

152. Escuela de Artes y Oficios del Carmen de Bolívar, Bolívar, 1938.
Perspectiva. Arq. Gerardo Posada. Fuente: Archivo del MOP.

151. Escuela de Artes y Oficios de Valledupar, Cesar, 1936. Fachada
principal. Arq. Carlos Rodríguez. Fuente: Archivo del MOP.

Aún más austeras y sin arcadas ni otros detalles coloniales son la Escuela para Niñas en Nariño (1936), de
Julio Bonilla Plata, la Escuela de Tocancipá (1937), de
José Ramón Montejo, y la Escuela Primaria para Villavi‑
fig. 149 cencio (1940), de Ernst Blumenthal. Esta última es una
propuesta vernácula de planta en “T”, con un ingreso
central, aulas a los lados y el comedor y la cocina en
el tramo vertical del conjunto. La intersección de la

cubierta en la fachada produce ese frontón triangular
de resonancia clásica, que tanto se encuentra en las
expresiones vernáculas, aun las más modestas. Su carácter es sencillo, con un simple basamento, machones
de ladrillo —como un eco de las clásicas pilastras—, muros revocados y ventanería amplia, pero subdividida en
pequeños rectángulos, otro detalle muy propio de lo
vernáculo moderno.
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153. Escuela Industrial Dámaso Zapata, Bucaramanga,
Santander, 1940. Planta. Arqs. Tejeiro & Blumenthal.
Fuente: Archivo del MOP.

155. Colegio Loperena, Valledupar, Cesar, 1941‑1948. Arq. Julio
Bonilla Plata. Fuente: Memoria del ministro de Obras
Públicas al Congreso, MOP (Bogotá: MOP, 194), 82.

154. Escuela Industrial Dámaso Zapata, Bucaramanga, Santander.
Fachadas norte y sur. Fuente: Archivo del MOP.

Igualmente, sencillas son las propuestas para la Escuela
Rural de Villanueva en Bogotá (1938), de José Ramón
Montejo, y a manera de reforma de un proyecto de L. E.
fig. 150 Palacio. La Escuela y Casa Comisarial en Mitú (1936), proyectadas por José Ramón Montejo y José María Cifuentes, respectivamente, donde se adaptan los principios
planimétricos enunciados a los materiales disponibles
(madera y techos de paja), todo dentro de una simetría
tratada con algunas libertades. La pequeña Escuela Rural
Buenos Aires en Tolima (1938), de José Varela Melo, es
un proyecto muy sencillo, con un corredor-baranda al
frente, una sola aula en el centro, además de un cuarto
y la oficina de la dirección en uno y otro lado.
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Ahora estudiaremos las escuelas de artes y oficios, dentro de las que podemos citar la Escuela de Artes y Oficios
de Valledupar, proyectada en 1936 por Carlos Rodríguez fig. 151
Moreno y Julio Bonilla Plata. Su programa es bastante
complejo y busca “establecer allí un centro de cultura
y de trabajo” que beneficiara a todas las “tribus indígenas del departamento del Magdalena” (MOP 1938, 156).
Comprende talleres de carpintería, talabartería, tejidos
y mecánica, dos aulas para clases teóricas, tres para
los profesores, un salón de conferencias, dormitorios
para los internos, comedor, cocina, una piscina, dos
pabellones para escuelas anexas, campos de deporte,
de floricultura, horticultura y la granja agrícola (MOP
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1938, 200). El plan del edificio principal tiene forma conforma cuatro patios y se adosa completamente al
de “U”, galerías con arcadas sobre el patio central, los pabellón preexistente; y otra, realizada por Robledo
comedores, servicios y dormitorios en el tramo mayor Hermanos, similar al lenguaje del pabellón previo, uniy las aulas y talleres en los lados. El repertorio es neo- da a este en un extremo y desarrollada en torno a un
colonial, muy sencillo, con pérgolas de madera, tejados patio autónomo. El tono del pabellón de aulas, excep- fig. 154
de barro, arcos de medio punto, contrafuertes y demás tuando las arcadas de medio punto, es de expresión
elementos recurrentes de este estilo.87
vernácula y sin detalles decorativos neocoloniales. Estos empezaban a ser reducidos o eliminados en este
fig. 152 La Escuela de Artes y Oficios del Carmen de Bolívar (1938) tipo de proyectos, aunque en este caso reaparecen algues un proyecto de Gerardo Posada con la asesoría de nos en las propuestas del comedor y de los dormitorios,
Alberto Wills Ferro, entonces director de la Sección. anexados al bloque longitudinal primario en 1943.
Según el ministro, el proyecto comprendía:
Otros proyectos de escuelas industriales son: la Escuela
Dependencias para la enseñanza técnica y práctica
de Artes y Oficios de Girardot (1940), dibujada en la Secde la ganadería y del cultivo del tabaco, que son las
ción de Arquitectura del Ministerio de Educación, la
actividades propias de la región. Tendrá capacidad para
Escuela Industrial de Manizales (1941) y la Escuela Indus‑
120 alumnos y constará de 7 pabellones, destinados
trial de Mocoa (1938) de Bonilla Plata.
a dirección general y enseñanza elemental, a salón
y biblioteca, a talleres de artes y oficios, al cultivo
del tabaco, a ganadería, a establo y a residencia del
director agrónomo. (MOP 1938, 158)

En este grupo de expresión neocolonial existen varios
proyectos de colegios de enseñanza secundaria, dentro
de los que se destacan el Colegio Loperena en Valledupar fig. 155
y el Liceo Nacional del Socorro, Santander. El primero fue
Su capacidad final era de 280 alumnos y su lenguaje, ordenado por la Ley 95 de 1940 y proyectado entre
como el de todos los del grupo, es una versión ver- 1941 y 1942 por Julio Bonilla Plata, con unas adicionácula del estilo neocolonial, al cual se le añaden al- nes en los dormitorios, hechas por C. J. Lazcano en
gunos detalles para la ventilación necesaria en climas 1946.90 Parcialmente terminado en 1945, y completado
tórridos.88 A la misma categoría pertenece la Escuela en 1948, es un prototipo de este grupo de edificios con
fig. 153 Industrial Dámaso Zapata, en Bucaramanga, proyectada lenguaje neocolonial, tan simplificado que se puede capor Germán Tejeiro y Ernst Blumenthal (1940). En 1940 lificar de vernáculo. Obviando el reduccionismo de los
se construyó un pabellón para enseñanza elemental, en rótulos estilísticos —lo cual está por fuera de nuestras
dos pisos, con cinco aulas, un salón social, dirección y intenciones—, es este un género expresivo de muy freconsultorio médico. Luego se construyó, con aportes cuente aparición, sobre todo en círculos tradicionales.
nacionales y de la Gobernación de Santander, el grupo La volumetría del colegio tiene el sentido propio del
de los talleres.89 En 1943 se hicieron dos propuestas neoplasticismo, pero no con techos planos, sino con
para ampliar el bloque original de las aulas: una que tejados de barro. A un lado, la torre de tres pisos señala
el acceso, mientras que el cuerpo de dos pisos enmarca el patio interior con arcadas de medio punto hacia
87
La Gobernación del Magdalena construyó parte del edificio
adentro, lo mismo que hacia la fachada. En un solo piso,
principal, obra que se concluyó en abril de 1939. Después terminó
los talleres (con un costo total de $ 46 000). Sin embargo, no hizo
y de mayor altura, se contrapone el bloque del salón
las escuelas anexas.
de actos. Otros pabellones secundarios completan el
88
La construcción se inició en septiembre de 1938. En 1940 estaban
conjunto con un lenguaje muy similar, pero de carácter
terminados todos los pabellones, a excepción del pabellón de

89

ganadería, un nuevo pabellón para el restaurante escolar y las vías
de acceso, la portada y otras obras de infraestructura. Se hizo en
ladrillo, con pisos de baldosín, cubiertas en teja de cemento o de
barro y puertas y ventanas de madera. MOP, Memoria del ministro
de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1942), 127.
Se empezó por los talleres para fundición, ajuste y maquinaria.
Quedaron pendientes los de electricidad, herrería, carpintería y los
depósitos (completados en 1942). Los dormitorios se hicieron en
1943.

90

Se construyó a partir de 1943 en ladrillo revocado, con placas de
concreto, cubiertas en teja de barro y pisos de baldosín. Tenía un
área de 1920 m², capacidad para 360 alumnos y constaba de ocho
aulas generales, tres especiales, salón de actos, biblioteca, museo
y dirección. MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso
(Bogotá: MOP, 1943), 84.
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156. Liceo Nacional del
Socorro, Santander, 1941.
Enseñanza: planta y fachada.
Arq. Ernst Blumenthal.
Fuente: Archivo del MOP.

más académico o tradicional si se tiene en cuenta su
disposición simétrica.
fig. 156 El Liceo Nacional del Socorro (1941), proyectado por Ernst

Blumenthal, es casi idéntico en expresión y, sobre todo,
en planimetría al de Valledupar.91 Originalmente, tenía
capacidad para 120 alumnos internos y 180 externos.
fig. 157 Se ubicó en un terreno muy pendiente y su aspecto,
como decíamos, es semejante al Loperena, pero en este
los arcos se marcaron con ladrillo a la vista, principio
utilizado en el resto de los pabellones.

riores. La Casa de Menores y Escuela de Trabajo de Cajicá fig. 161
(1936), de Alberto Wills Ferro, es un híbrido de varios fig. 162
estilos, un complejo conjunto alrededor de un gran
patio (100 m²), una cartuja. Tiene casa de observación,
teatro, casa social, casino, dirección, enfermería, capilla,
escuela, ocho pabellones de celdas, comedor, cocina,
lavandería, talleres, sanitarios y garaje. El Reformatorio
Betania (1942), de Bonilla Plata, es completamente colonial. Finalmente, la Colonia Agrícola de Frontino (1941),
de Jorge Camacho, con teja de barro, arcadas y un gran
patio, pero ya con una rotura del cuadrado y dos alas
posteriores asimétricas.

Del mismo carácter son obras como el proyecto para
el Liceo Celedón en Santa Marta (1939) —una adición al Corresponden al mismo género de expresión neocolofig. 158 bloque original— o el Colegio San Simón en Neiva (1943), nial varios proyectos para colonias de vacaciones, desfig. 160 de la firma Urigar, con una planimetría muy clásica y tinadas al descanso de los niños al término del año, así
una expresión neocolonial. El proyecto para el Liceo como para darles la oportunidad de cambiar de clima
fig. 159 Nacional de Armenia (1940), de Julio Bonilla Plata, es y de conocer otros lugares. Tal es el caso, por ejemplo,
una combinación de lo vernáculo y lo moderno, pues de la Colonia de Vacaciones de Pitalito, proyectada en 1937
presenta en el acceso, en vez de arcadas, una escalera por el arquitecto Carlos Rodríguez Moreno. Su planta
en ladrillo, unos vanos rectos y un ático, que dan a esta es simétrica en forma de “U” (o de “H”) alargada, con fig. 163
parte un sentido cubista que lo diferencia de los ante- los dormitorios en el tramo horizontal y, en los verticales, el comedor y unos salones, respectivamente.
De aspecto general muy elegante, tiene una arcada
91
La construcción del pabellón principal o de enseñanza, excluyendo
completa sobre la fachada principal, un basamento en fig. 164
el salón de actos, se inició a finales de 1942 mediante un contrato
de administración delegada. En octubre de 1943, por el aumento
piedra, mampostería lisa y blanca, ventanas y rejas muy
de los costos, el Ministerio tomó la obra bajo su administración
elaboradas, con forjados de tono colonial, cubiertas en
directa. MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso
teja de barro, además de frontones y torres que com(Bogotá: MOP, 1944), 75. En agosto de 1944, se reanudó la obra,
completada al año siguiente. Momento en el que se inició la
plementan todo el conjunto.
construcción de un pabellón para los dormitorios y, luego, del
economato y de otro pabellón de dormitorios. Finalmente, la obra
se terminó con la dirección y aula máxima en 1948.

216

157. Liceo Nacional
del Socorro, Santander.
Perspectiva.
Fuente: Archivo
del MOP.

158. Colegio San Simón, Neiva,
Huila, 1943. Planta primer
piso. Arqs. Uribe, García
Álvarez & Cía. (Urigar).
Fuente: Archivo del MOP.

159. Liceo Nacional de Armenia,
1940. Planta y fachada.
Arq. Julio Bonilla Plata.
Fuente: Archivo del MOP.
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160. Colegio San Simón, Neiva, Huila. Fachada
principal. Fuente: Archivo del MOP.

161. Casa de Menores y Escuela de Trabajo de Cajicá, Cundinamarca, 1936.
Localización. Arq. Alberto Wills Ferro. Fuente: Archivo del MOP.

162. Casa de Menores y Escuela de Trabajo de Cajicá, Cundinamarca.
Fachada principal y posterior. Fuente: Archivo del MOP.
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163. Colonia de
Vacaciones de Pitalito,
Huila, 1937. Planta.
Arq. Carlos Rodríguez.
Fuente: Archivo
del MOP.

164. Colonia de Vacaciones de Pitalito, Huila. Fachada. Fuente: Archivo del MOP.

165. Colonia Vacacional
de Coconuco, Cauca, 1938.
Perspectiva. Arq. José
Ramón Montejo.
Fuente: Archivo del MOP.
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Otro proyecto de este tipo es la Colonia Vacacional de

español [en su estructura de concreto], con muros de
ladrillo, teja de barro, puertas y ventanas de madera
construida por la Gobernación del Cauca con asisten- y pisos de baldosín y de madera” (MOP 1942, 125). El
cia de un ingeniero del Ministerio. Está compuesta por lenguaje colonial se expresa aquí con ciertas libertades.
pabellones organizados en torno a dos patios abier- Por ejemplo, el pabellón del economato tiene unas arcatos que albergan dormitorios, economato, enfermería, das muy amplias que llevan la imposta a un nivel muy
enseñanza y un establo. Tanto la disposición general bajo. Asimismo, se diferencia la cubierta de la arcada
como la de los bloques, en particular, es asimétrica, con de las del cuerpo de dos pisos e, incluso, se percibe
unos cuerpos prismáticos y unas cubiertas inclinadas y cierto sentido neoplástico en la articulación volumétridescompuestas a la manera de Wright; tienen galerías ca. Además, el pabellón de aulas exhibe en el centro un
de arcos y una modestia vernácula de cierta calidad.92 ático no propiamente colonial y remata, en sus extreOtras colonias de vacaciones fueron la de Usaquén (1936), mos, con unos acentos verticales que conforman la side Bonilla Plata y Rodríguez Moreno, con techos de metría triádica propia del método compositivo clásico.
paja y columnas en madera rústica, la de Pamplona
(1937?), de Jorge Camargo, la de Jamundí (1938), la de De la Escuela Normal de Quibdó hay dos versiones (de fig. 172
Santa Marta (1938), de Ernst Blumenthal, con una in- octubre y diciembre de 1938); ambas coinciden en la
teresante planta en cruz, pero con unas circulaciones disposición de un bloque principal y una circulación
excesivas, y la de Cajamarca (1938). Todas con caracte- que reparte a los otros edificios de modo trasversal. fig. 173
rísticas muy similares a las consideradas antes.
Uno de los proyectos, de Ernst Blumenthal, tiene en
el pabellón principal los servicios de dirección, enseFinalmente, encontramos varios proyectos para escue- ñanza y dormitorios, más los pabellones del econolas normales que comparten esta manera arquitectóni- mato y la escuela anexa.94 Tiene la capacidad para 160
ca neocolonial. La Escuela Normal Rural de Mompox tiene alumnos internos y 160 de la anexa. Es interesante el
planos firmados por José Ramón Montejo (1936-1937), anteproyecto basado en un lenguaje neocolonial, pero
por Blumenthal (1940) y por Luis Acevedo (1945), pero sin arcadas de medio punto y con una articulación votodos coinciden en el uso del estilo colonial, quizá con lumétrica a partir del acceso, que le confiere un dinala intención de “armonizar” con el carácter de la ciudad. mismo acertado; el mismo que aparecerá de forma más
Como era usual, la escuela está organizada en pabe- evidente y madura en obras que analizaremos un poco
llones, tiene cuatro dormitorios, aulas de enseñanza, más adelante.
escuela anexa y economato. El lote es estrecho y profundo, a la entrada están los campos de deporte y la Del mismo género expresivo son los proyectos para la
piscina, a los lados, las aulas, y al centro, el comedor; Escuela de Señoritas de Ubaque (ca. 1936-1940), de Luis
luego, al fondo, en disposición radial, se encuentran David Vásquez, y la Concentración Escolar de Arauca. La
los bloques de los dormitorios y, por último, la gran- planta de la primera tiene forma de “E”, en el centro
ja.93 Como decía el ministro, “los edificios son de estilo está el salón de conferencias, tiene dos patios a los
lados y una galería de circulación. La fachada lleva basamento de piedra y una torre que señala la entrada.
92
En julio de 1938 se inició la construcción de los pabellones de
Presenta elementos neocoloniales, aunque la modestia
enseñanza y de dirección y, al año siguiente, de los otros
de ellos corresponde más al sentido de lo vernáculo. La
pabellones y el alcantarillado. MOP, Memoria del ministro de Obras
Concentración
Escolar de Arauca (1944), de Julio Bonilla
Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1939), 95; MOP, Memoria del

fig. 165 Coconuco (1938), del arquitecto José Ramón Montejo,

fig. 166
fig. 167
fig. 168

fig. 169

fig. 170
fig. 171

93
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ministro de Obras Públicas (Bogotá: MOP, 1940), 124.
Su construcción se inició bajo la administración directa del
Ministerio en septiembre de 1937, pero fue una obra bastante
difícil por el terreno escogido y el aislamiento de la ciudad. Esto
obligó a levantar campamentos para obreros, vías de acceso e,
incluso, chircales para producir los materiales. Por esta razón, en
1941 fue necesario acondicionar los pabellones construidos
(enseñanza y economato, además de dos de los dormitorios) para
que funcionaran otras dependencias: en los dormitorios, más aulas
y en el economato, la residencia de profesores. La escuela quedó
con capacidad para 45 alumnos internos y 75 externos. Las obras
fueron terminadas en 1944, con considerables costos. A finales de

94

1945, se inició la construcción por administración delegada de la
escuela anexa, la enfermería y la zona de trabajos manuales,
terminados en 1948, cuando se empezaron las aulas y los
laboratorios.
La construcción se contrató por administración delegada en 1939.
Al año siguiente, la obra del economato fue aplazada, aunque se
terminó el gran pabellón. Además, se construyeron la portería, el
acueducto, el alcantarillado y una carretera de ocho kilómetros
para comunicar la escuela con Quibdó; todo por $ 192 000.
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166. Colonia de Vacaciones de Usaquén,
Cundinamarca, 1936. Localización. Arq. Julio
Bonilla Plata. Fuente: Archivo del MOP.

168. Colonia de Vacaciones de Pamplona, Santander, 1937.
Arq. Jorge Camargo. Fuente: Archivo del MOP.

167. Colonia de Vacaciones de Usaquén, Cundinamarca.
Dormitorios: fachada principal. Fuente: Archivo del MOP.

169. Escuela Normal Rural de Mompox, Bolívar, 1936. Localización,
1937. Arq. José Ramón Montejo. Fuente: Archivo del MOP.
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170. Escuela Normal Rural de
Mompox, Bolívar. Fachada.
Fuente: Archivo del MOP.

171. Escuela Normal
Rural de Mompox,
Bolívar. Escuela anexa:
planta y fachadas.
Fuente: Archivo del MOP.

172. Escuela Normal de
Quibdó, Chocó, 1938. Planta.
Arq. Ernst Blumenthal.
Fuente: Archivo del MOP.
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173. Escuela Normal de Quibdó, Chocó. Fachadas. Fuente: Archivo del MOP.

Plata, está organizada en torno a un patio cuadrado,
tiene un aspecto común y bastante sencillo.

de grupos escolares que veremos a continuación. La
escuela de Málaga, con capacidad para 120 alumnos
internos y 160 de anexa, es en realidad un grupo de
pabellones más complejo: tiene escuela anexa (1940)
y dormitorios (1943 y 1948), diseñados por Julio Bonilla en 1939, más el economato, aulas (construidas
en 1938), lavandería, enfermería, establos y gallineros.

En otro grupo de proyectos que mantienen reminiscencias neocoloniales, pero que tienen planta en “L” —lo
cual lleva implícitamente un cierto dinamismo—, están
la Escuela Urbana de Marsella (1937) y la Escuela Urbana
fig. 174 para Niños en Quimbaya (1937), ambas proyectadas por
Gerardo Posada. En la primera, el acceso se define con Con planta en “L”, pero sin galería en el tramo vertiun simple arco de medio punto y se enfatiza con un cal, está la Escuela de Niños y Niñas de Tangua (1936), de
contrafuerte lateral, mientras el resto del edificio se José Ramón Montejo. Mientras que la Escuela Urbana de
cubre a dos aguas y toma un aspecto muy tradicional. Providencia y la Escuela de Rovira en Tolima , ambas pro- fig. 177
Es más elaborado el lenguaje de la segunda, con arcos yectadas por Julio Bonilla Plata en 1938, tienen aulas fig. 178
de medio punto y un frontón lobulado, así como teja- en un tramo alargado y, en la parte corta de la “L”, un
dillos para unas ventanas de las aulas y otras formas salón especial. En el primer caso, hay un solo acceso
curvilíneas en el remate del conjunto.
al vestíbulo, desde el que se va hacia el gimnasio; en el
segundo, existe una entrada independiente y exterior
Tanto estas dos escuelas como la Escuela Urbana Mixta para el salón de actos. La Escuela Urbana de Suesca (1938),
fig. 175 de Guatavita (1937), de Gerardo Posada, o el pabellón de José Jiménez, tiene solo un tramo de la “L”, pero la
fig. 176 de enseñanza de la Escuela Normal Rural para Málaga disposición de la administración, el vestíbulo, el acceso
(1937), de Carlos Cristancho, tienen dos brazos: uno, y la galería, más el ala de aulas y servicios sanitarios, al
en dos pisos, para las aulas; otro, en un solo piso, para fondo, permite asimilarla a la familia ya descrita.
la administración. Hacia los patios hay galerías y en el
vértice están la dirección y el vestíbulo de acceso, seña- Finalmente, encontramos la Concentración Escolar de
lados por un énfasis vertical, de donde parten las dos Girardot (1942), de Camilo Mayo Caicedo. Un proyecto fig. 179
alas. Es una distribución frecuente, una tipología para de planimetría clásica y expresión moderna. Presenta
estas pequeñas escuelas, que posee ya el dinamismo una planta en “T”, con el comedor y los servicios en el
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174. Escuela Urbana para Niños
en Quimbaya, Quindío, 1937.
Fachadas. Arq. Gerardo Posada.
Fuente: Archivo del MOP.

175. Escuela Urbana Mixta de Guatavita,
Cundinamarca, 1937. Fachada. Arq. Gerardo
Posada. Fuente: Archivo del MOP.

176. Escuela Normal Rural para
Málaga, Santander, 1937. Planta
del pabellón de enseñanza.
Arq. Carlos Cristancho.
Fuente: Archivo del MOP.

224

11. Obras del Ministerio, 1930 -1945

177. Escuela de Rovira, Tolima, 1938. Planta. Arq. Julio
Bonilla Plata. Fuente: Archivo del MOP.

178. Escuela de Rovira, Tolima. Fachadas. Fuente: Archivo del MOP.

179. Concentración Escolar
de Girardot, Cundinamarca,
1942. Planta general y
fachada. Arq. Camilo Mayo.
Fuente: Archivo del MOP.
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tramo vertical y en el horizontal las aulas. Tiene pequeños patios para cada aula y unas cubiertas inclinadas
de cierto sentido vernáculo.

expresión vernácula-moderna del conjunto permiten
asociarlo al lenguaje dinámico y purista de la Escuela
de Medellín. En la Escuela de Niños de Barbacoas (1938), fig. 183
encontramos la planta en “L” de esquemas analizados
antes, pero con un sentido decididamente moderno y
con el consabido resalte volumétrico del cuerpo correspondiente al acceso. Por la falta de formas curvas, quizá
es menos dinámico que los anteriores proyectos, pero
posee también ese carácter moderno-vernáculo propio
de este grupo de construcciones.

Sin embargo, el capítulo más importante de toda la
producción del Ministerio lo constituyen unas escuelas (normales y de artes y oficios) desarrolladas con la
idea de pabellones separados y el concepto moderno de
asimetría dinámica. En estas, es notable la fuerza compositiva lograda y la manera como se combina cierto
purismo con el carácter vernáculo de las construcciones de aquellos días. Es una producción que no ha sido Ahora sí pasamos a analizar los proyectos de las escuesuficientemente valorada todavía y que representa una las normales y, específicamente, las realizadas según la
posición más avanzada que la de las primeras cons- concepción de los pabellones.
trucciones de la Ciudad Universitaria, que suponíamos
como la vanguardia del momento y la antesala del ra- Estas escuelas —dice el ministro en la memoria de
cionalismo moderno.
1938— son las primeras que se construyeron en el país
de acuerdo con los nuevos sistemas docentes: consisComo preámbulo a las características compositivas ten en formar el conjunto de la escuela por pabellones
de las escuelas de pabellones, es preciso ver cuatro separados, conectados por calles pavimentadas, en
proyectos que presentan ya la riqueza planimétrica donde se instalan los diferentes servicios, de modo que
del grupo en consideración. En primer lugar, la Escuela la localización de los edificios sobre el terreno presenta
fig. 180 de Niñas de Medellín, proyectada en mayo de 1939 por el aspecto de una pequeña población (MOP 1938, 151).
Ernst Blumenthal. Tiene en el sótano los depósitos y el Obviamente se habla de una población en el sentido
baño para el portero; en el primer piso (1134 m²) está urbanístico moderno, es decir, de bloques separados y
el vestíbulo, el cuarto del portero, el aula para canto aislados, sin conformar ni calles, ni plazas, ni espacio
y dibujo, las cinco aulas, los sanitarios, el comedor, la urbano alguno.
cocina y los anexos; en el segundo piso (552 m²) está
la administración (la dirección, la secretaría, el archivo, Se aducen ventajas económicas y pedagógicas en este
el salón de profesores), cuatro aulas y la azotea, y en el sistema de distribución. Por un lado, genera un mayor
tercero piso (195 m²), la biblioteca y el cuarto de cos- contacto con la naturaleza; por otro, se reduce el nútura. El acceso está en un extremo del ala de las aulas; mero de salones en la medida en que ahora son aulas
desde el vestíbulo se toma el salón de canto y dibujo, especializadas según las materias, donde concurren
o la escalera y la galería que llevan a las aulas, a los por turnos los diferentes grupos de alumnos. Para el
sanitarios y, al fondo, al refectorio. La forma curva del Gobierno:
extremo del salón de actos, los encastres ortogonales
de los servicios, los acentos verticales y la blancura y
Esto permitirá que el pabellón de enseñanza pueda
sencillez de los muros revelan la asimilación del neofuncionar correctamente con seis aulas, dos talleres y
plasticismo europeo, propuesta de manera clara por
un salón para religión, en vez de ocho aulas uniformes,
este arquitecto recién llegado de Alemania. En julio
dos laboratorios, un taller, una sala de dibujo y canto,
una capilla y una biblioteca. (MOP 1938, 152)
fig. 181 de 1939 se proyectó la Escuela de Niños, con el mismo
lenguaje y calidad.
Además, los edificios anteriores, hechos en un solo bloProyectos muy similares —también de Blumenthal— que no podían ser terminados por insuficiencia en las
fig. 182 son la Escuela de Niños en El Plato, Magdalena (1937), y partidas. En cambio, con el modelo nuevo, se podían ir
la de Barbacoas. En la primera, aparecen unas arcadas construyendo pabellones de acuerdo con los recursos
de medio punto y, en cierta forma, la disposición claus- disponibles, siendo posible construir después otros sin
trada en “U”, pero el remate curvo del comedor y la interferir la marcha de la escuela.
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180. Escuela de Niñas de
Medellín, Antioquia, 1939.
Planta. Arq. Ernst Blumenthal.
Fuente: Archivo del MOP.

181. Escuela de Niños
de Medellín, Antioquia,
1939. Fachada.
Arq. Ernst Blumenthal.
Fuente: Archivo del MOP.

182. Escuela de Niños
en El Plato, Magdalena,
1937. Planta. Arq
Ernst Blumenthal.
Fuente: Archivo del MOP.
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183. Escuela de Niños de Barbacoas, Nariño, 1983. Plantas y
fachadas. Arq. Ernst Blumenthal. Fuente: Archivo del MOP.

Un proyecto de escuela normal constaba de un pabe- el de laboratorios (psicología y física), cuatro pabellollón administrativo, una dirección y una portería, una nes de dormitorios, la escuela anexa, un salón de actos,
zona de enseñanza (con aulas especializadas para mate- enfermería, lavandería, taller y un jardín infantil. Este
máticas, para ciencias naturales, para ciencias sociales proyecto no fue realizado. En cambio, se construyó el
y para música), una biblioteca y un taller (con insta- proyectado por Ramón Venegas, con diseños posteriolaciones para carpintería y ferretería), un economato res de Alicia Cardozo para la enfermería, y otros de
(con comedor para 100 o 120 alumnos, para usarse en Bonilla Plata y de Francisco Scovino, quien proyectó
dos turnos y con posibilidad de servir, cuando fuese en 1950 el pabellón de la escuela anexa en lenguaje
necesario, como salón de actos o lugar de exposición modernista.95 Su capacidad final fue de 150 alumnos
de obras manuales), una cocina y sus servicios, las ha- internos y 400 externos:
bitaciones (edificios para grupos de 25 alumnos con un
departamento para un maestro y casas para los maesLos edificios tienen muros de ladrillo, techos de
tros, solteros y casados), una enfermería, una escuela
madera con tejas de cemento, pisos de concreto con
anexa, un gimnasio y campos de deporte.
Las normales de Barranquilla, Pasto y Pamplona son 95 La obra se inició en julio de 1937. Fue construida con aportes del
departamento y del municipio por el sistema de administración
características de esta tipología. La Escuela Normal de
delegada. Se encargó del proyecto a una firma de la ciudad y de la
interventoría, a otra. En la primera etapa, se construyó el pabellón
fig. 184 Barranquilla (1936) tiene planos firmados por Pablo de
de enseñanza y tres de dormitorios. Tan pronto se terminó esta
la Cruz, Alberto Wills Ferro, Ramón Venegas Martínez,
parte, se procedió a construir un pabellón más de dormitorios y el
Alicia Cardozo Vásquez y Julio Bonilla Plata. Esta esdel economato, la escuela anexa, el pabellón de enfermería y las
obras de urbanismo, trabajos que fueron terminados en 1940. En
cuela es citada desde 1936 como una obra diseñada
se construyeron la portería (diseñada por Julio Bonilla Plata),
por Pablo de la Cruz, con capacidad para 200 alumnos fig. 185 1941
los garajes, los andenes de concreto de las calles internas y el
y varios pabellones: el de aulas, que tiene tres pisos,
economato de la escuela anexa.
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184. Escuela Normal de Barranquilla, Atlántico, 1936. Localización.
Arq. Alberto Wills Ferro. Fuente: Archivo del MOP.

186. Escuela Normal de Pamplona, Santander,
1937. Localización, 1939. Arq. Leopoldo
Rother. Fuente: Archivo del MOP.

185. Escuela Normal de
Barranquilla, Atlántico. Planta
pabellón de enseñanza.
Fuente: Archivo del MOP.

Otra escuela de pabellones es la Escuela Normal de Pam‑
plona (1936-1938). Según parece, fue el primer proyecto fig. 186
que realizó Leopoldo Rother cuando llegó al país.96 Después se le hicieron ciertas intervenciones (en 1948, H.
En este, como en los dos proyectos siguientes, se adop- Salazar S. hizo una colonia escolar).97 En el centro del
ta la distribución dispersa de los volúmenes sobre el
terreno. El lenguaje desplegado combina lo vernáculo 96 Véase Hans Rother, Arquitecto Leopoldo Rother: vida y obra (Bogotá:
y lo moderno, la sencillez de aquél con la austeridad
Escala, 1984).
y el purismo de este; pero, sobre todo, es un sistema 97 La primera etapa de la obra, consistente en el pabellón del
economato y las dos terceras partes del pabellón de enseñanza, se
que adapta la arquitectura a los exiguos presupuestos.
contrató por administración delegada y fue terminada a finales de
Sin embargo, llama la atención en tales edificaciones
1938. MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso
(Bogotá: MOP, 1958), 154. En el periodo siguiente, se completó el
la gran calidad constructiva, tan escasa en los sistemas
pabellón de las aulas, se agregaron dos pabellones para los
actuales, y la certera relación con el lugar, que mucha
dormitorios y los servicios; labores que se iniciaron en 1939. Al
arquitectura escolar actual desconoce.
año siguiente, se construyeron dos pabellones de dormitorios, la
baldosines de cemento, ventanas de acero, puertas de
cedro e instalaciones sanitarias y eléctricas de sistema
moderno. (MOP 1938, 154)
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187. Escuela Normal de Pamplona,
Santander. Enseñanza: planta.
Fuente: Archivo del MOP.

conjunto está el campo de deportes; más abajo, como La Escuela Normal de Pasto también corresponde a este fig. 189
organismo principal y dispuesto en forma de “U”, el pa‑ grupo de edificaciones. Fue proyectada entre 1936 y fig. 190
fig. 187 bellón de enseñanza, además de un cuerpo adicional para 1940 por Julio Bonilla Plata y Alberto Wills Ferro, y
aulas en uno de sus vértices. Alrededor del patio hay tiene más o menos el mismo programa de las anteriootras aulas y, en sus extremos, los sanitarios. El cuerpo res: pabellones de dormitorios, enseñanza, capilla, ecoadicional tiene también aulas y remata en la capilla.
nomato y enfermería, campos de deporte, acueducto,
alcantarillado y vías de comunicación.98 Los pabellones
fig. 188 La capilla es muy interesante, su forma es cilíndrica, se hicieron en ladrillo y teja de barro, con pisos de fig. 191
con una cubierta cónica, tiene gradas circulares rehun- baldosín y madera. Presentan elementos vernáculos
didas en el terreno y una estructura de madera con como, por ejemplo, cubiertas a dos aguas, canal y alesiete columnas y cerchas unidas por un anillo supe- ro, o bandas de ladrillo que integran horizontalmente
rior, integrando así muros y cubierta. Posteriormente, las ventanas y contrastan con la blancura del resto del
esta idea fue reemplazada por una capilla de planta muro. A la vez, poseen una adustez y una simplicidad
rectangular. Hacia el occidente se encuentra el pabe- de tono moderno , evidenciado, por ejemplo, en las ba- fig. 192
llón del economato y, en un extremo, la escuela anexa, randas de tubo metálico de las terrazas, en las formas fig. 193
con acceso independiente y directo desde la calle. El curvas de ellas o en la austeridad del pabellón principal
comedor, en planta cruciforme, goza de las visuales de enseñanza.
existentes, mientras la escuela tiene, en el centro, un
pórtico y unas cubiertas a dos aguas, correctamente solucionadas para seguir el sentido quebrado del edificio. 98
Con la previsión de un costo de $ 250 000, se inició su construcLos pabellones de dormitorio se repiten en el terreno,
ción en 1937 por medio de un contrato de administración delegada.
Se erigieron el economato, la dirección, un pabellón de enseñanza,
tienen capacidad para 30 alumnos cada uno y una exuno para dormitorios y la infraestructura de servicios. Luego se
presión vernácula y moderna, aplicada a los proyectos
levantaron dos pabellones más de habitaciones, el salón de música,
del género por aquellos tiempos.
la capilla, los jardines, el cerramiento y la piscina. Esta etapa fue
escuela anexa y las obras de urbanismo, incluida una cerca sobre el
río Pamplonita. El costo total fue de $ 231 000.
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terminada en 1939, año en que se emprendió la escuela anexa y la
enfermería. Toda la obra fue concluida en julio de 1941, con una
capacidad de 150 alumnos internos y 400 externos. MOP, Memoria
del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1942), 121.
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188. Escuela Normal de
Pamplona, Santander.
Detalles de la capilla.
Fuente: Archivo
del MOP.

189. Escuela Normal de Pasto, Nariño,
1936. Localización. Arq. Julio Bonilla
Plata. Fuente: Archivo del MOP.

190. Escuela Normal de
Pasto, Nariño. Planta.
Fuente: Archivo del MOP.

231

Arquitectura y Estado

191. Escuela Normal de
Pasto, Nariño. Pabellón n.º 2:
fachadas occidental y sur.
Fuente: Archivo del MOP.

192. Escuela Normal
de Pasto, Nariño.
Fuente: Archivo del MOP.

193. Escuela Normal
de Pasto, Nariño.
Fuente: Archivo del MOP.
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Otro proyecto que sigue la distribución de pabellones modernistas, que constituyen un ejemplo correcto y
es la Ciudad Escolar de Santa Marta (1937), de Leopoldo constante de las construcciones escolares de la época.
Rother y Francisco Márquez Calderón. Una verdadera Es una década que no tuvo muchas obras excepcionales
ciudadela de 14 000 m², distribuidos en una sección ni muchos arquitectos geniales, pero sí tuvo algo más
para niños (con administración), las aulas para ciencias importante: proyectos correctos, ajustados y dignos. Es
naturales y talleres, el aula de música, los siete pabe- una arquitectura que logró difundir unas pautas y unos
llones de enseñanza (cada uno con cinco aulas para 40 enfoques a lo largo del país y consolidó los cimientos
alumnos y jardines para la docencia al aire libre) y una de una tradición de sencillez y rectitud arquitectónicas.
galería abierta, que enlaza los pabellones y conduce a
los sanitarios. También tiene una sección para niñas, Otro proyecto semejante es la Escuela Normal de Señori‑
que tiene un programa semejante. El lote es cuadrado, tas de Santa Marta (1943), también de Julio Bonilla Plata. fig. 196
a cada lado se ubica una sección y en el centro supe- Está organizado en torno a un gran patio aporticado
rior están los servicios comunes: la administración, la recto en su perímetro, presenta un acceso con pórticos
portería, la cocina, los dos comedores, los dos gimna- en concreto a la vista, dispuestos de manera perpensios y una piscina (MOP 1939, 96). Su expresión es muy dicular a la fachada, lo cual representa un gran cambio
sencilla y está dentro del grupo de estudio, es decir, el respecto a la forma neocolonial de marcar el ingreso
con arcadas de medio punto y contrafuertes a los lade un lenguaje vernáculo racionalizado.
dos. Algunos volúmenes terminan en remates curvos,
Hay dos proyectos de escuelas normales urbanas en como es el caso de las escaleras o el salón de música.
que, quizá por estar en la ciudad y tener lotes más Tiene aulas, al fondo, en el primer piso y dormitorios
pequeños, aparece únicamente un bloque compacto en el segundo y tercero, los servicios sanitarios están
(aunque de gran complejidad), articulado de manera en el vértice y las aulas especiales distribuidas en fordirecta con otros pocos edificios. Un caso interesante ma de peine sobre la arcada de la circulación. Al otro
por la calidad del edificio es la Escuela Normal de Buca‑ lado, está el comedor, en un segundo patio la piscina
fig. 194 ramanga, proyectada por Julio Bonilla Plata en 1942 y y, sobre un tercer patio menor, los servicios de cocina
construida a partir del 10 de junio de 1943 (MOP 1944, y mantenimiento.100
72). Consta de un pabellón principal de tres pisos, con
4800 m², un pabellón de aulas especializadas, de 568 m², De similares características son la Escuela Normal Ru‑
un museo y una sala especial con graderías circulares. ral de Sincelejo (1938) y la de Gigante (1937-1942), de fig. 197
fig. 195 El bloque principal es en forma de “U” y tiene diez Julio Bonilla Plata. La primera, ya nombrada en 1936, fig. 198
aulas generales en el primer piso, dos talleres, la admi- fue comenzada en marzo de 1938 por “una comisión
nistración y termina en el economato, los servicios y el compuesta del ingeniero administrador, un almacecomedor o salón de actos, todo frente al patio central. nista contador, un maestro de obras y varios oficiales
En el segundo piso están los dormitorios, salones de albañiles” (MOP 1939, 92). Su construcción se hizo por
estudio, enfermería y despachos de consulta médica, y administración directa.101 La escuela de Gigante, a su
en el tercero, la biblioteca y los dormitorios de profe- vez, está ubicada en la hacienda de Palestro, a seis kisores. Había otro pabellón para la escuela anexa, que lómetros de la población, y fue iniciada por los ingeaños después se convirtió en un grupo de pabellones
de mayor complejidad.99 La edificación tiene cubiertas
100
El conjunto tiene 6520 m². En mayo de 1944, se empezó a construir
a la vista, amplios aleros y grandes alturas entre piel tramo del economato y se continuó con los sectores contiguos.
sos, lo cual le da una positiva sensación de frescura y
Se terminó el 90 % de los trabajos, sin embargo, la obra fue
suspendida en 1948. En 1952 el arquitecto G. Amaya proyectó la
amplitud. Presenta, además, arcadas de medio punto,
escuela anexa de esta normal.
ventanas con postigos, aleros y una combinación de
101
La obra afrontó serios problemas por la dificultad para conseguir
elementos vernáculos sencillos con otros propiamente
materiales y personal en la región. Al principio, se construyó un
99

El edificio principal empezó su funcionamiento el 1 de marzo de
1946, con un gasto total de $ 376 000. En 1948 se cerró el lote, se
construyó la portería y se inició la escuela anexa.

pabellón de habitaciones con capacidad para 50 alumnos y, más
tarde, se empezaron el economato (diseño de Alicia Cardozo) y las
aulas, pero fueron suspendidos los trabajos en 1943. Dos años
después, se reanudó la obra —aunque modificada y reducida— y se
terminó en 1946, cuando se comenzó la escuela anexa.
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194. Escuela Normal de Bucaramanga, Santander, 1942. Axonometría.
Arq Julio Bonilla Plata. Fuente: Archivo del MOP.

195. Escuela Normal de
Bucaramanga, Santander.
Planta y fachada.
Fuente: Archivo del MOP.
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196. Escuela Normal de Señoritas
de Santa Marta, Madalena, 1943.
Axonometría. Arq. Julio Bonilla
Plata. Fuente: Archivo del MOP.

197. Escuela Normal Rural
de Sincelejo, Sucre, 1938.
Dormitorios: planta y
fachada. Arq. Julio Bonilla
Plata. Fuente: Archivo
del MOP.

198. Escuela Normal Rural de Gigante, Huila, 1937.
Arq. Julio Bonilla Plata. Fuente: Archivo del MOP.
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nieros de carreteras de Neiva en abril de 1938.102 Cabe lenguaje es vernáculo y de gran sencillez, aunque no
destacar el edificio de los dormitorios —que es igual faltan las propuestas neocoloniales, como es el caso
para ambos proyectos—, donde hay un contraste entre de la escuela anexa. Más interesante es el proyecto de
las cubiertas inclinadas a la vista y otros volúmenes Ernst Blumenthal para el pabellón de enseñanza, donde fig. 202
de apariencia cúbica, gracias al ático, que oculta las reencontramos las plantas complejas que vimos antes.
cubiertas inclinadas. Muy novedoso es allí el cilindro Su composición dinámica tiene, en el centro, el acceso
vidriado de gran pureza que corresponde a las escaleras resaltado con dos pisos, y de este volumen centrifuy que actúa como punto de articulación de la planta en gan cuatro cuerpos en las cuatro direcciones: hacia un
forma de “L”. Este elemento es un clarísimo ejemplo de lado, la administración, dos aulas y el aula especial de
la coexistencia o simultaneidad entre el lenguaje verná- dibujo; el comedor con terminación redondeada hacia
culo y el moderno, característica fundamental de este otro lado; otro más hacia la cocina y los servicios, y los
dormitorios hacia el costado de la entrada. Todos estos
periodo en la que hemos puesto especial insistencia.
espacios están anclados en un núcleo volumétrico que
Dentro de las escuelas industriales se destaca la Es‑ es el vestíbulo. Las circulaciones corresponden a arcafig. 199 cuela de Artes y Oficios del Líbano, Tolima (1937-1939), das de medio punto, con techos inclinados a la vista,
de Julio Bonilla Plata, con pabellones para “dirección cerchas en madera, con un carácter modesto y sencillo,
y aulas, talleres para sastrería, zapatería y carpintería, pero nítido y de gran calidad.104
talleres para plomería, herrería, fundición y talleres de
fig. 200 mecánica”.103 El proyecto no está muy completo en el Una propuesta que no sigue el concepto de pabellones
Archivo del MOP, pero es muy interesante la integración sueltos, sino más el de un gran patio y pabellones artiplanteada con la topografía del terreno. Según parece, culados a su alrededor, es la de la Escuela de Artes y Ofi‑
tiene el comedor en la parte alta del lote y una gale- cios de Medellín, proyectada por Nel Rodríguez en 1939. fig. 203
ría de circulación que conecta, al descender, con los En torno al patio están los diferentes talleres y, en un
dos pabellones de aulas y el de los talleres. Entre cada vértice, el edificio de administración, aulas, dormitobloque se forman terrazas escalonadas para hacer ac- rios, comedor o salón de actos y el museo. En realidad,
tividades al aire libre. El cuerpo del comedor se cubre falta información para calificar su expresión debido a
con teja de barro a la vista, lo cual le da un aspecto ver- que los alzados del edificio principal son vernáculos,
náculo, mientras los bloques de aulas tienen cubiertas pero con una tendencia hacia la simplificación moderinclinadas a una sola agua y mayor sencillez, lo que les na, como bien se podía esperar del autor.
confiere una apariencia más moderna.
Con un carácter muy parecido, surgen los proyectos
fig. 201 Para la Escuela de Artes y Oficios de Istmina (1937-1940), del Liceo de Varones de Popayán y el Externado de Honda.
de Julio Bonilla, se hicieron dos propuestas: una de El Liceo (1939), de Ernst Blumenthal, consiste en un lám. XII
cuatro bloques simétricamente dispuestos por parejas gran pabellón de aulas, la dirección, el economato, las
a lo largo de un eje y alrededor de los deportes y la otra habitaciones para cien alumnos y las habitaciones para
presenta un esquema idéntico al de la escuela del Lí- los profesores.105 En realidad, se trata de un edificio
bano, con cuatro bloques relacionados por una galería compuesto de varios pabellones ensamblados. Su comque sigue la pendiente del terreno. En ambos casos, el posición es muy acertada y representa un buen ejemplo
de la riqueza volumétrica del principio de articulación
102

103
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Al año siguiente, se había terminado un pabellón de dormitorios,
con un costo de $ 68 000. Luego se erigieron el economato, la
enfermería y la escuela anexa. Edificios que empezaron a funcionar
en 1942. En 1946, se construyó la portería y, en 1948, la capilla y
otro pabellón de dormitorios.
La administración de la obra fue encomendada a una junta
compuesta por el alcalde, el presidente del Concejo y dos personas
de la localidad, con fiscalización general del Ministerio. En 1939 se
concluyeron los pabellones de la dirección y las aulas (831 m²) y
uno para los talleres (440 m²). Más tarde, en 1947, se hicieron el
comedor, el economato y las habitaciones.

104

105

El 8 de enero de 1940, se inició el proyecto con un contrato de
administración delegada celebrado por el Ministerio de Educación.
Fue terminado en febrero de 1941, con un costo total de $ 50 000.
Al año siguiente, se realizó el complemento de un nuevo tramo
para el restaurante y los talleres, que estuvo a cargo de la
Intendencia del Chocó.
Su construcción se inició por administración directa en 1940, con
un presupuesto total de $ 250 000, aparte del valor del lote
($ 14 000). Véase MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al
Congreso (Bogotá: MOP, 1940), 122.
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199. Escuela de Artes y Oficios
del Líbano, Tolima, 1937.
Localización. Arq. Julio Bonilla
Plata. Fuente: Archivo del MOP.

200. Escuela de Artes
y Oficios del Líbano,
Tolima. Fachadas.
Fuente: Archivo del MOP.

201. Escuela de Artes y Oficios
de Istmina, Chocó, 1937.
Planta. Arqs. Julio Bonilla
Plata y Jaime Vásquez C.
Fuente: Archivo del MOP.

202. Escuela de Artes
y Oficios de Istmina,
Chocó. Fachada.
Arq. Ernst Blumenthal.
Fuente: Archivo del MOP.
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204. Colegio Santa Librada, Neiva, Huila, 1941.
Dormitorios: planta. Arq. Julio Bonilla
Plata. Fuente: Archivo del MOP.

203. Escuela de Artes y Oficios de Medellín, Antioquia, 1939.
Localización. Arq. Nel Rodríguez. Fuente: Archivo del MOP.

de 2000 m² (MOP 1941, 136).106 Es un proyecto sencillo,
de un solo piso, su expresión es vernácula y combina
una planta dinámica en un vértice con una parte más
tradicional de aulas en peine a lo largo de la circulación.

Otros dos proyectos asimilables a este grupo de edificios son el Colegio Santa Librada en Cali (1938) y el fig. 205
Santa Librada en Neiva (1939). El primero tiene una ca- fig. 204
pacidad para 200 alumnos internos y fue proyectado
por la firma de Arnoldo Michaelsen y Julio Fajardo. El
centrífuga a partir del énfasis vertical del acceso, esta pabellón central es de dos pisos y está circundado por
vez aplicado a colegios mayores y a programas más unos corredores con arcadas ojivales en ladrillo visto.
complejos. Tiene una capacidad total de 600 alumnos. Las cubiertas en teja de barro le confieren un aspecto
La primera etapa incluyó el tramo central de cuatro vernáculo, aunque las ojivas nos hagan percibir un senpisos para la administración y la dirección, otro de tres tido historicista ecléctico. Hay otros pabellones para
pisos para aulas y dormitorios, y dos pequeñas alas administración, la piscina y las aulas especiales, todo
para el economato y el volumen correspondiente al co- comunicado por una vía que envuelve el edificio prinmedor (con remate curvo, como los de la tipología des- cipal y reparte, a su vez, a los otros pabellones.107
crita antes). A esta parte se adosó una segunda etapa,
en dos pisos, destinada a los dormitorios, dispuestos 106 Las obras se iniciaron en diciembre de 1940, con un presupuesto
en forma de peine a lo largo de un corredor de circulade $ 57 000, por el sistema de administración delegada. En mayo
de 1943 se hizo entrega de esta etapa al Ministerio de Educación.
ción. La expresión general es vernácula, pero con una
En seguida se emprendió una segunda etapa, pero esta vez por
pureza y un dinamismo muy moderno, como corolario
administración directa, que incluía una piscina, un pabellón de
de la maduración de este tipo de composiciones.
dormitorios, un pabellón para el economato y la casa de
El Externado Nacional de Honda fue proyectado por Bonilla Plata en 1940. Consta de seis aulas comunes y tres
especializadas, la biblioteca, la dirección y la asistencia
médica. Su capacidad es de 300 alumnos y el área total,
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profesores. MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso
(Bogotá: MOP, 1943), 84. Pero en 1946, faltando los acabados, fue
suspendida la obra por falta de apropiación presupuestal.
Finalmente, en 1948 se terminó, luego de considerables trabajos
de reparación, sobre todo en la cubierta y las cerchas de madera.
Las obras se iniciaron en diciembre de 1939, con un contrato a
precio fijo por $ 350 000. En 1941 estaban terminados dos
pabellones de aulas y dormitorios; en proceso de terminación, los
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205. Colegio Santa Librada, Cali, Valle del Cauca, 1938. Perspectiva.
Arq. Arnoldo Michaelsen. Fuente: Archivo del MOP.

206. Colegio Santa Librada, Neiva, Huila.
Fachadas. Fuente: Archivo del MOP.

El proyecto para el Colegio Santa Librada de Neiva, de celosías. Esta obra empezó a funcionar en octubre de
Blumenthal y Bonilla Plata, consistió en una reforma 1943. En 1944 se contrató con Julio Bonilla el proyecto
y ampliación del núcleo preexistente, así como nue- para los demás pabellones de la Universidad y la nueva
vos pabellones para enseñanza y el economato.108 El Facultad de Ingeniería Industrial. Estos se organizaron
fig. 206 lenguaje arquitectónico de los nuevos pabellones es axialmente con base en dos ejes perpendiculares, y los
semejante al de los últimos proyectos analizados, pero edificios se construyeron alrededor del campo deporllama la atención el cuerpo articulador vertical, pues tivo. Los dormitorios del liceo se concluyeron en 1946,
presenta el ladrillo a la vista y contrasta con el resto cuando se inició la Facultad de Física y Química. Esta
del edificio, que tiene paredes pañetadas blancas y cu- fue dividida en tres tramos: el de ingeniería, con las
aulas y los salones de dibujo; el de las oficinas y la adbiertas inclinadas a la vista.
ministración, con una torre para el observatorio; y, por
fig. 207 Para el conjunto de la Universidad del Cauca en Popayán último, los laboratorios de física y química. Se trata de
(1941-1945), se realizaron varios proyectos firmados un bloque en forma de “L”, con la cúpula esférica del
por Julio Bonilla Plata y C. J. Lazcano. En 1941, se inició observatorio en el vértice, en el centro del ala principal.
el edificio para el Liceo Anexo de la Universidad, de tres El ingreso se señala con una escalinata y un pórtico
pisos y bloques pequeños sobresalientes que corres- muy simplificado de carácter “perretiano”.
ponden a las circulaciones verticales. Tiene cubiertas
inclinadas con alero, ventanas integradas horizontal- Dentro del mismo grupo de edificios universitarios esmente por una moldura y una columnata transparente tán los proyectos para las ciudades universitarias de
en el primer piso del acceso, que está decorado con Bogotá y Medellín. Por su extensión y significado, la
primera será analizada en el capítulo siguiente. La segunda, la Ciudadela Universitaria en Medellín, es un conjunto de varios edificios, entre los cuales sobresalen la
del economato, la enfermería, el salón de actos, la administración
y de ciencias físicas, y en obra negra, la casa del rector y un
Facultad Nacional de Minas, el edificio de Matemáticas,
pabellón de sanitarios. MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas
el Instituto Politécnico Industrial Pascual Bravo, los
al Congreso (Bogotá: MOP, 1942), 135.
pabellones anexos de los talleres, el pabellón central
108
La construcción del nuevo pabellón para enseñanza se contrató
por administración delegada al ingeniero Pablo Bahamón por
metalúrgico nacional, el Liceo Anexo (luego convertido
$ 200 000, y se comenzó en marzo de 1941. MOP, Memoria del
en Facultad de Química y Farmacia, y hoy, en el Coleministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1941), 136. En
gio Mayor de Antioquia) , el internado, el restaurante,
enero de 1943 se habían terminado las aulas (1750 m²) y el
economato (550 m²) y se había iniciado el sector de dormitorios.
el auditorio y, finalmente, el edificio de arquitectura.
La obra empezó su funcionamiento en 1944, incluidas la piscina, la
No existe un orden general en la distribución de los
portería y las obras de infraestructura, con un costo total de
edificios; característica que, sumada a la pendiente del
$ 112 000.
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207. Universidad del
Cauca, Popayán, Cauca,
1941. Perspectiva. Arq.
Julio Bonilla Plata.
Fuente: Archivo del MOP.

208. Liceo Anexo, Universidad
de Antioquia, Medellín,
1940. Planta segundo
piso. Arq. Bruno Violi.
Fuente: Archivo del MOP.

209. Liceo Anexo,
Universidad de Antioquia,
Medellín. Perspectiva.
Fuente: Archivo del MOP.
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210. Facultad Nacional de
Minas, Medellín, Antioquia, 1940.
Localización, 1940. Arq. Pedro Nel
Gómez. Fuente: Archivo del MOP.

211. Facultad Nacional
de Minas, Medellín,
Antioquia. Laboratorios:
planta segundo piso.
Fuente: Archivo del MOP.

212. Facultad Nacional de Minas,
Medellín, Antioquia. Dirección:
planta. Fuente: Archivo del MOP.
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terreno, hace muy difícil su percepción como conjunto. La falta de esa matriz geométrica general crea un
cierto desorden y es posible que haya propiciado una
excesiva libertad en las sucesivas reformas, adiciones y
agregados del conjunto universitario, que, por esa confusión, poco alcanza el carácter de campus. Al parecer,
el pintor Pedro Nel Gómez insistía en un conjunto universitario de carácter público, basado en la idea de un
gran eje integrador entre todas las edificaciones, que
relacionaba inclusive este grupo con las estructuras de
Agronomía, al otro lado del cerro El Volador, e, incluso, integraba el Hospital San Vicente, al otro lado del
río. Pero ese proyecto nunca se completó; más bien, se
descompuso en entidades independientes, segregadas
unas de otras.
fig. 210 La Facultad Nacional de Minas fue proyectada en 1940
lám. VIII por Pedro Nel Gómez, quien, como se dijo, también

realizó los planteamientos generales del conjunto y
muchos proyectos de edificaciones particulares. La
Facultad comprendía la escuela, el aula máxima y la
dirección, las aulas generales y los laboratorios, el edificio de matemáticas, el restaurante escolar y las residencias para el rector y para los profesores.109 Es un
fig. 211 edificio monumental, con un enorme portal de amplio
vano en el centro y dos alas, de dos pisos, sobre un gran
basamento. El portal es de piedra, muy austero, sencillo, con dos breves molduras que enmarcan el vano.
En las alas hay dos bandas horizontales de vidrieras,
divididas sutilmente por machones e integradas por
una moldura y un pequeño alero. Su forma general es
la de un ligero arco circular, hecho que genera inte-

109
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Hasta ese momento la Escuela de Minas era autónoma, dependía
del Ministerio de Educación y funcionaba en el centro de la ciudad,
en la antigua plazuela de la Independencia, hoy intersección de El
Palo con la avenida Echeverri. Pero por estrechez del lote tuvo que
ser trasladada. El departamento de Antioquia cedió los terrenos en
Robledo, más los edificios de Geología, Ingeniería de Petróleos y
otras instalaciones cercanas. En enero de 1940 fue integrada a la
Universidad Nacional de Colombia y convertida en la Facultad de
Minas, aunque desde 1938 se había anexado a la Facultad de
Agronomía. Una parte de los dineros iniciales provinieron de la
venta del antiguo edificio de la Escuela, otra de las partidas de la
nación. El lote se vendió a los salesianos por $ 165 000, y el
proyecto preveía un costo de $ 400 000. El 13 de marzo de 1940 el
presidente Eduardo Santos puso la primera piedra del edificio de
las aulas generales y los laboratorios. Se inauguró el 9 de
diciembre de 1944, con motivo de la reunión del primer Congreso
Nacional de Ingeniería, cuando faltaba únicamente la decoración
del vestíbulo. MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al
Congreso (Bogotá: MOP, 1941), 127.

resantes perspectivas en los corredores interiores y
reafirma el escalonamiento en perspectiva de su volumetría desde el centro hacia los lados. En el centro hay
un vacío-transparencia por donde cruza un puente de
gran interés espacial, pues desde allí se vislumbra el
exterior, a la vez que se atraviesan los famosos frescos
del maestro Pedro Nel. La simetría general es obvia y,
sin embargo, es aparente, pues a un lado se alarga más,
aunque esta parte anómala está retrocedida para no
afectar la “apariencia clásica”. Se trata de un clasicismo
simplificado y monumental, muy cercano a las concepciones del momento. La monumentalidad se acentúa
con la escalera axial que asciende hacia la entrada y su
amplio vestíbulo abierto y decorado.
El edificio del cuerpo administrativo fue también pro- fig. 212
yectado por Pedro Nel Gómez, quien también realizó fig. 213
años después los frescos del aula máxima. Su forma
corresponde a un sector circular y su aspecto tiene un
carácter perretiano, infundido por las pilastras lisas sin
capitel, coronadas con un entablamento liso enchapado
en piedra. El aula máxima, al fondo, corresponde a un
cilindro, pero en su parte posterior la volumetría es
algo incoherente, puesto que dos galerías impiden su
lectura y crean una alternancia desordenada de vanos
diversos y espacios residuales. Este edificio, como el
anterior, corresponde a una arquitectura de transición
hacia el modernismo, con la ambigüedad propia del
protorracionalismo, que bascula entre la dignidad del
sentido clásico de la composición y la austeridad purista o funcional del modernismo. La decoración muralista del aula es grandiosa, ilustra escenas indígenas fig. 214
con fuerza mítica y telúrica, y recrea un espacio adusto
e imponente, de valor relevante para la integración de
las artes.
El Liceo Anexo en la misma universidad constaba de un fig. 209
pabellón para enseñanza y para la dirección, con capacidad para 1000 alumnos y 3546 m². Tenía tres pisos y,
al lado, el economato para 350 alumnos y veinte profesores. En 1940 se inició el primer pabellón, adaptado,
como ya dijimos, en 1944 para la Facultad de Química y,
después, para el Colegio Mayor de Antioquia. Su configuración es ligeramente circular, con salones sobresalientes, que crean un juego interesante de cubiertas
a la vista de tono vernáculo, combinadas con grandes
ventanales y pilastras a la vista de aspecto moderno. El
proyecto de Pedro Nel fue revisado por Bruno Violi y
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213. Facultad Nacional
de Minas, Medellín,
Antioquia. Fachada.
Fuente: Archivo
del MOP.

214. Facultad
Nacional de Minas,
Medellín, Antioquia.
Dirección: perspectiva
de aula magna.
Fuente: Archivo
del MOP.

215. Instituto Pascual
Bravo, Medellín, Antioquia,
1940. Perspectiva.
Fuente: Archivo del MOP.
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Julio Bonilla en agosto de 1940, quienes mantuvieron
la idea de separar la enseñanza de los dormitorios y
le imprimieron un cierto acento modernista. Se conservan en el Archivo varias perspectivas al carboncillo
hechas por Bruno Violi, extraordinario dibujante, en
las cuales se evidencia una claridad que las construcciones definitivas no tuvieron. También del maestro
Pedro Nel Gómez, está el proyecto de abril de 1946
para el cuerpo de matemáticas elementales y para el
restaurante.

216. Teatro Infantil
del Parque Nacional,
Bogotá, 1936. Planta.
Arqs. Carlos Martínez
J., Hernando
González Varona.
Fuente: Archivo
del MOP.

El Instituto Pascual Bravo —un colegio nacional inde- fig. 215
pendiente, pero construido en terrenos aledaños— se
inició en junio de 1940. Su financiación la compartió
la nación y departamento. Primero se realizó el edificio de aulas y dirección, que consta de un bloque
compacto alrededor de un patio rectangular y exhibe
el clasicismo simple y pragmático ya descrito. Entre

217. Teatro Infantil del Parque
Nacional, Bogotá. Fachada.
Fuente: Archivo del MOP.

218. Teatro Infantil del
Parque Nacional, Bogotá.
Fuente: fotografía de
Carlos Niño Murcia.
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219. Kindergarden, parque Nacional, Bogotá, 1938. Planta.
Arq. Julio Bonilla Plata. Fuente: Archivo del MOP.

1944 y 1946 se completaron los pabellones de talleres
(planos firmados por J. Montoya), organizados en peine
y en dos grupos sobre las dos alas de la “L” del cuerpo
principal. En este ha desaparecido el modo clásico; en
su lugar, aparece un pragmatismo vernáculo o moderno,
quizá propiciado por su destinación a talleres. De todas
maneras, es clara su diferencia con el clasisismo de
los otros componentes del conjunto y refleja el rápido
cambio sucedido hacia mediados de los años cuarenta.
Por último, analizaremos unos proyectos que presentan
la arquitectura propia del periodo posterior, es decir,
la arquitectura moderna propiamente dicha. El primefig. 216 ro es el Teatro Infantil del Parque Nacional, planteado
fig. 217 por el arquitecto Carlos Martínez J., por solicitud del
fig. 218 secretario del Ministerio de Educación, Jorge Zalamea,
en 1935. El anteproyecto fue llevado a planos constructivos por Hernando González Varona (enero de 1936)
en las oficinas del Ministerio de Obras:
Su ejecución corresponde a un ideal pedagógico acogido hasta ahora en muy pocos países para la enseñanza objetiva. El teatro, con capacidad para 300 niños,

se proyectó y ejecutó de acuerdo con los adelantos
modernos aconsejados para esta clase de edificaciones, referentes a la acústica, visibilidad, comodidad,
higiene y ventilación. (MOP 1936, 199)

Fue construido entre enero y agosto de 1936, con un
costo de $ 25 000.
La sala del teatro tiene una configuración longitudinal
simétrica y, a su vez, contrapuesta a un eje transversal,
marcado por la biblioteca y por una escalera cilíndrica
—que irrumpe sobre la fachada occidental—. Esta sala
tiene un volumen bajo y alargado con capacidad para
50 lectores y 3000 libros. La entrada presenta un portal
simétrico, enriquecido por una volumetría que recuerda las composiciones neoplásticas. Si a esto añadimos
la blancura y sencillez de los muros y la reducción de
las molduras y los áticos que ocultan las cubiertas, encontramos ya la evidencia del lenguaje moderno, que
empezaban a introducir los arquitectos recién llegados
al país. Lenguaje que habría de imponerse en los años
siguientes. Es de anotar la escasez de materiales que
había por entonces, sobre todo de cemento. Hecho que
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220. Kindergarden, parque Nacional, Bogotá. Perspectivas. Fuente: Archivo del MOP.

221. Escuela de Oficios
o Industrial de Bogotá,
1941. Perspectiva.
Arq. Francisco Cano Sanín.
Fuente: Archivo del MOP.

añade méritos a su realización y da reconocimiento
a la sobriedad y elegancia logradas en esta pequeña
pero significativa obra.
Otro proyecto ubicado en el parque Nacional, pero
fig. 219 que no fue edificado, es el Kindergarten (1938), disefig. 220 ñado por Julio Bonilla Plata. Consta de cinco aulas
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para cuarenta alumnos cada una, un gimnasio, un salón de actos, un comedor, una cocina, los servicios
y, en el segundo piso, la dirección y los consultorios.
Su configuración es en forma de “U”; en la base están
las aulas y una galería de circulación, con bloques de
servicios que se alternan con vanos sobre el patio. A
un lado están las oficinas y al otro un salón abierto
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222. Escuela de Oficios o
Industrial de Bogotá, 1941.
Perspectiva. Arqs. Puerta
Cuervo & Marmoreck.
Fuente: Archivo del MOP.

223. Escuela de Oficios
o Industrial de Bogotá,
1941. Perspectiva.
Arq. R. Fernández.
Fuente: Archivo
del MOP.

224. Escuela de Oficios o
Industrial de Bogotá, 1941.
Perspectiva. Arqs. Cuéllar
Serrano Gómez.
Fuente: Archivo del MOP.

hacia el mismo patio. Sorprende la nitidez de la ar- dad de las ventanas, ya sin la moldura simplificada con
quitectura, la disposición más abierta que la de otras que usualmente se enmarcaban los vanos.
escuelas contemporáneas y, sobre todo, el empleo de
placas planas de concreto para las cubiertas y el carác- De gran interés, pues constituyen un elocuente muester de una bóveda ligera, en cáscara de concreto, para trario de las diversas tendencias existentes en la época,
el gimnasio. Este proyecto tiene un evidente sentido son los ocho proyectos presentados al concurso para
vanguardista moderno, enfatizado por la pureza de las la Escuela de Oficios o Industrial de Bogotá (1941), ubicaformas, así como por la horizontalidad y la repetitivi- da entre las calles 12 y 12A con carrera 30 o avenida
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225. Instituto Tecnológico de Barranquilla, Atlántico, 1945. Planta y
fachada. Arq. José María García. Fuente: Archivo del MOP.

Cundinamarca. El primero, de Gutiérrez Nieto, es simétrico y con detalles art déco. Combina el ladrillo con los
muros blancos y enfatiza volumétricamente el acceso,
como era usual en aquellos días. El segundo, de Rocha
Santander, tiene elementos déco en la entrada principal y cierto carácter premoderno en algunos elementos,
como la ventana longitudinal integrada por una moldura o el ático, que da a las formas una apariencia cúbica.
El volumen correspondiente a la escalera está resaltado
y aparecen detalles simbólicos o representativos, por
ejemplo, el asta de la bandera o el reloj en la fachada.
El tercer proyecto fue realizado por Carlos Martínez. Se
organiza alrededor de los patios, como los anteriores,
pero la falta de alzados nos impide precisar sus características. También está incompleto el de Child Dávila
Luzardo, con una planta en “U” en torno a un gran patio. La propuesta de Francisco Cano Sanín es vernácula
fig. 221 y de expresión modesta, con cubiertas inclinadas a la
vista en la parte principal y en diente de sierra sobre
fig. 224 los talleres. La de Cuéllar Serrano Gómez es decididafig. 223 mente moderna, igual que la de R. Fernández, ambas
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con una volumetría cúbica y una sencillez formal racionalista. Finalmente, en el proyecto de Puerta Cuervo
& Marmorek, con sentido moderno protorracionalista, fig. 222
existe un novedoso empleo de materiales (ladrillo a la
vista y vigas de concreto) y su volumetría es variada,
pero cúbica y desnuda.
El Instituto Tecnológico de Barranquilla (1945), del arqui- fig. 225
tecto José María García —recién egresado de la Universidad Nacional de Colombia—, constituye una de
las primeras manifestaciones claramente modernas
producidas en el Ministerio. Aparecen en él, de forma
abierta y consciente, los cinco puntos de Le Corbusier,
así como el rechazo categórico a toda reminiscencia
vernácula o neoclásica. Es un paralelepípedo rectangular de cuatro pisos más un techo-terraza, en la que
aparecen varias dependencias. El punto fijo de circulaciones verticales está claramente diferenciado del resto
por la modulación de las ventanas y por sobresalir del
volumen general. La ventanería es total, continua y estrictamente modulada, la planta es libre por la flexibi-
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lidad lograda al concentrar la estructura en columnas
de concreto y la expresión es purista y de filiación decididamente corbusierana. Este edificio significa, pues,
la llegada definitiva del racionalismo internacional al
Ministerio, pregonada por los primeros egresados de
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional
de Colombia, para quienes el modernismo era el grito
de batalla y Le Corbusier el paradigma de esta nueva
modernidad.
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12. La Ciudad Universitaria de Bogotá
Dentro de la política educativa de los años treinta, uno de los capítulos más importantes, tanto en el plano docente como en el aspecto arquitectónico, es la reorganización de la Universidad Nacional de Colombia y su unificación en la Ciudad
Universitaria. Allí se levantaron los edificios adecuados para la investigación y la
enseñanza superior y se integraron las diversas facultades, hasta entonces dispersas
en toda la ciudad.
La Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia nació en 1867, “creada
como organismo independiente y autónomo por [una] ley de ese mismo año”.110
Tuvo su primera sede en los extinguidos conventos coloniales de Santa Inés, El
Carmen y La Candelaria. En 1888, durante el gobierno de Rafael Núñez, fue incluida
en la Universidad toda la enseñanza primaria, secundaria y universitaria. En vez
de robustecerla, esto la debilitó y la confundió con el Ministerio de Instrucción
Pública.111 En 1903 se reafirmó la terminación de la Universidad como entidad autónoma y unitaria. Para entonces, las diversas escuelas habían crecido en alumnos y
en necesidades, y muchas empezaban un “largo peregrinaje por casas más o menos
bien adaptadas en busca de un lugar que [sirviera] a sus necesidades específicas y
que [reflejara] su carácter”.112
Frente al desmembramiento de las diversas facultades y a su dependencia de diversos ministerios, la Misión Alemana, contratada en 1927 por Pedro Nel Ospina,
insistió en la autonomía universitaria y en la necesidad de su integración institucional como requisitos para su reorganización. Esta idea solo se concretó en los años
treinta, cuando el gobierno de Alfonso López Pumarejo impulsó la reunificación y el
fortalecimiento de la universidad de forma oficial. Por lo tanto, se aprobó la Ley 68
de 1935, que concebía a la Universidad como un organismo autónomo e integrado
y ordenó la construcción de la Ciudad Universitaria.

110

111
112

Luz Amorocho, Universidad Nacional de Colombia: planta física, 1867‑1982, Bogotá (Bogotá: Ediciones Proa,
1982). Véase también Luz Amorocho y Ricardo Velásquez, Desarrollo histórico de la Ciudad Universitaria
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1969). Y Luz Amorocho, “Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá: evolución histórica de su planta física, 1934-1964”, Proa 282, (junio, 1979): 28-37.
Amorocho, Universidad Nacional de Colombia: planta física, 9.
Amorocho, Universidad Nacional de Colombia: planta física, 10.
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Cinco puntos podrían sintetizar las intenciones que ge- el Senado la intención del Estado de “inducir la vida
neraron la reorganización de la Universidad y la cons- universitaria por cauces nuevos y ponerla a marchar al
trucción de la Ciudad Universitaria: a) robustecer la ritmo del espíritu que el Gobierno, la universidad y el
enseñanza laica y estatal; b) modernizar la educación, país desean ver dominando en nuestros altos institutos
teniendo a la ciencia y la crítica como los medios para de cultura”.115 Este criterio fue ratificado por el rector
adecuar el país al desarrollo mundial; c) ampliar las Gabriel Durana Camacho:
posibilidades de hacer estudios superiores de las clases
medias y bajas de la población; d) ajustar la relación del
La misión de la Universidad no es solamente la formaEstado con la realidad del país y producir los nuevos
ción de profesionales especializados dentro de una técprofesionales capacitados en las tareas del desarrollo
nica única. Está llamada a intervenir en la formación
que se requerían; e) integrar las diversas facultades, lode la conciencia nacional y a colaborar ampliamente
grar una mayor eficiencia y, sobre todo, una verdadera
en las condiciones de vida de nuestro país.116
universitas del saber.
Para Luis de Zulueta y Escolano, intelectual español y
Como ya se dijo, se buscaba la modernización general profesor universitario, la universidad moderna tiene
de la estructura del país, incluyendo la educación de cuatro fines: el científico, el humanista, el profesional
la población en todos los niveles y la creación de una y el social. Es decir, busca crear y producir la ciencia,
enseñanza estatal capaz de contrarrestar la impronta formar la juventud, prepararla para el ejercicio de las
eclesiástica, confesional y neotomista que prevalecía profesiones e influir en la vida social del país.117
en la cultura y en la Universidad. Como decía el parlamentario Gerardo Molina: “Una reforma universitaria Frente al oscurantismo neotomista se invocaron criteen 1937 no puede tomar como punto de partida una rios científicos para regir la nueva orientación. Criterios
república pastoril, sino una república en trance de pro- que generaron nuevos métodos de orientación y de esgreso económico”.113 Hasta entonces, decía el profesor tudio: debía estar ausente el carácter confesional y regir
Molina, se pensaba que al Estado le correspondía so- la libertad de cátedra, siempre y cuando fuese dictada
lamente el patrocinio de la instrucción primaria y que con bases serias y científicas. Se superó el concepto de
los estudios universitarios eran privilegio de las castas que solamente tres especialidades (medicina, derecho e
poderosas. Este autor opinaba —con bastante idealis- ingeniería) bastaban para dar cauce a la mente colommo—, que, como Colombia era un país gobernable solo biana. Se crearon nuevas carreras y se rompieron las
por intelectuales, era necesario capacitar a esos inte- parcelas de la especialización —reflejada en la excesiva
lectuales. Según Molina, López Pumarejo reconocía “un insularidad de las escuelas o facultades hasta entonces
fenómeno que estaba modificando la estructura social existentes—. Según Jaime Jaramillo Uribe, entraron a
del país y era la irrupción de las clases medias, como la Universidad
resultado de la urbanización y del crecimiento de los
sectores secundario y terciario”.114
nuevas corrientes del pensamiento y de la ciencia.
Movimientos de ideas como el marxismo, el psicoanálisis, las nuevas doctrinas del derecho público francés,
la filosofía del derecho alemán, la filosofía fenomenológica y existencial, antes vedados o desechados
por conservadurismo y rutina, hicieron su aparición
en las aulas.118

Mientras en muchos países latinoamericanos se retrocedía con respecto a las consignas del movimiento
estudiantil de Córdoba y la enseñanza retomaba ideas
retardatarias, Colombia intentaba crear una institución
al servicio de la nación y de la democracia. El ministro
de Educación encargado, Jorge Zalamea, afirmaba ante
115

113
114
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Gerardo Molina, “La nueva Universidad”, Revista de Indias 6, (junio,
1937): 50-52.
Gerardo Molina, “De 1935 a la iniciación del Frente Nacional”, en
Las ideas liberales en Colombia, tomo III (Bogotá: Ediciones Tercer
Mundo, 1978), 42.
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Jorge Zalamea, “El Gobierno y la nueva universidad (discurso ante
el Senado)”, Revista de Indias 6, (junio, 1937): 20.
Gabriel Durana Camacho, “Informe del rector de la Universidad
Nacional de Colombia”, Revista de Indias 6, (junio, 1936): 31.
Luis de Zulueta, “La universidad en el siglo XX”, Revista de Indias 6,
(junio, 1936): 28.
Jaime Jaramillo Uribe, “El proceso de la educación”, en Manual de

12. La Ciudad Universitaria de Bogotá

Agregaríamos a esas palabras el hecho de que se modernizó la arquitectura y nació como profesión en el
país. Un elemento fundamental en esta renovación
disciplinaria fue la integración física de la Universidad
en la nueva Ciudad Universitaria, al occidente de la ciudad. Se aspiraba a crear un cuerpo capaz de contemplar
en todos sus aspectos los complejos fenómenos de la
vida nacional. En ese sentido, la fragmentación era un
obstáculo en la formación del profesional que el país
requería. Según esta concepción, el estudiante debía
considerarse no solo como “un individuo que escucha
conferencias y presenta exámenes”,119 sino como un
ser humano en formación. Debían dársele las mejores
oportunidades para el desarrollo mental, intelectual,
fisiológico y social. Del interés por la vida extrauniversitaria surgió la idea de considerar no solo las aulas de
enseñanza y la dirección, sino también los gimnasios,
los centros de cultura física, los auditorios, los lugares
de esparcimiento, las residencias para los estudiantes,
los profesores y el rector, así como la asistencia necesaria para los residentes.

refrenarla, desvirtuarla o conducirla hacia estrechos
intereses.

En definitiva, se mantuvo una gran representación
estatal: un rector elegido de una terna enviada por el
presidente de la República y la participación del Ministro de Educación y dos miembros nombrados por
el Gobierno en el Consejo de la Universidad. Se revisó
la estructura de gobierno de la Universidad; se pensó
integrar la dirección universitaria, concentrar al rector
y a los decanos, con sus respectivas administraciones,
en un solo edificio, dejando en las facultades solamente
las direcciones de los cursos. Fue creado el Consejo
Directivo y el Consejo Académico para la dirección general de la institución. En lo económico, la Universidad
podía manejar su patrimonio, pero dependía de apropiaciones presupuestales para su funcionamiento. En
el aspecto de la reorganización docente y la planeación
académica, la integración tendría crucial importancia.
Se reorganizó el profesorado, se creó la dedicación
exclusiva —es decir, el profesorado profesional— y se
establecieron las categorías según la experiencia y el
Para Jaime Jaramillo Uribe, desde 1920, los “estudian- conocimiento.
tes y [los] profesores habían iniciado la crítica de la
universidad tradicional. Solicitaban libertad de cáte- También fueron reorganizadas las bibliotecas, se unifidra, modernización del programa, participación de los có la dirección y se ordenó la publicación de la Revista
estudiantes y los profesores en el gobierno y plena au- de la Universidad Nacional de Colombia. Se crearon los
tonomía administrativa para la institución”.120 En 1932 programas de extensión cultural y bienestar estudiantil,
Germán Arciniegas presentó al Congreso un proyecto así como la clínica universitaria. Iniciaron los cursos
de reforma que concedía plena autonomía a la Univer- de extensión para subrayar aún más la intención de
sidad, pero fue rechazado por contradecir la capacidad ampliar la cobertura de la Universidad y mejorar su
de intervenir en la vida del país que buscaba el nuevo relación con el país. Se abrieron las puertas a las mujeEstado liberal. En 1935 se publicó en la revista Educa‑ res y fue establecida la libertad de enseñanza. Se función una propuesta de Carlos García Prada que buscaba daron nuevas carreras, fueron revisados los programas
la integración de todas las escuelas, la construcción de de las existentes y se comenzaron especializaciones de
la Ciudad Universitaria y una gran autonomía, aunque posgrado. El primer año preparatorio de estudios fue
no total, pues “no puede haber un Estado dentro del ratificado y precisado como un preámbulo de la vida
Estado”. En el mismo sentido, Gerardo Molina había universitaria con cierto énfasis en el ramo escogido
hablado de la necesidad de una autonomía relativa, que por el estudiante, a la vez que era visto como una oporle diera capacidad de dirigirse y planearse a sí misma, tunidad de conocer la historia, la sociología y demás
pero sin desarticularse completamente del Estado por aspectos de la vida nacional. De esta forma, se daba al
el peligro de caer en poder de grupos interesados en alumno el tiempo para fortalecer o corregir su escogencia sin mucho perjuicio.

119
120

historia de Colombia, Jaime Jaramillo Uribe, dir., tomo III (Bogotá:
Colcultura, 1980), 334.
Fritz Karsen, “Organización de la Ciudad Universitaria”, Revista de
Indias 6, (junio, 1936): 46-48.
Jaramillo Uribe, “El proceso de la educación”, 331.

A la cabeza de la renovación pedagógica estuvo el alemán Fritz Karsen, quien hizo un inventario de las materias dictadas en cada pénsum para luego clasificarlas
según los diversos campos científicos. Además, ana-
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lizó cómo algunas se repetían en varias carreras con
la consiguiente duplicación del costo y la pérdida de
la eficiencia. En palabras del rector Durana Camacho:

ción práctica al nivel de la Universidad.123

Apoyado en el estudio del inventario de las materias
dictadas en las diferentes facultades, las necesidades
Tomando el pénsum de las distintas profesiones se
de espacio, el número de estudiantes, horas y demás
estableció la relación entre las materias dictadas y las
requerimientos, Karsen determinó la necesidad de 14
carreras por las cuales se puede optar, concluyendo
departamentos más o menos autónomos: química, boque es más económico poner la enseñanza de una
tánica, farmacia, medicina, odontología, veterinaria,
misma materia al servicio de las diferentes profesiones
talleres, arquitectura y bellas artes, música, geografía
y crear departamentos debidamente equipados, en vez
y física, centros de fuerza, derecho, filosofía y educade repetir varias veces la misma materia sin elementos
ción física. Además, existirían la administración, el
ni condiciones apropiadas.121
aula máxima, los clubes estudiantiles, las residencias,
la imprenta, el gimnasio y los campos de deporte. Los
Karsen precisó por medio de un esquema las relacio- departamentos fueron agrupados según un orden heunes entre las carreras de la Universidad y las materias rístico fundamental para las ciencias, subdivididos en
dictadas, mostrando que las mismas materias servían ciencias sociales y políticas, ciencias naturales, artes y
para diferentes carreras. Deducía de ello la necesidad educación física, más un cuerpo de servicios comunes
de poner la enseñanza de una misma materia al servi- para toda la Universidad.
cio de diferentes programas académicos en un instituto
bien equipado, lo que facilitaría la investigación y la Aunque las primeras proyecciones físicas de la Ciudad
docencia.
Universitaria se hicieron siguiendo la idea de departamentos, esta fue abandonada en 1938, bajo la rectoría
Cabe anotar que, para él, la reorganización debía basar- de Agustín Nieto Caballero, cuando se regresó a la idea
se en lo que existía y no en su destrucción:
tradicional de facultades. Solo a comienzos de los años
sesenta, con la reforma de José Félix Patiño, fueron reAquí existe la oportunidad muy rara de que se forme
agrupados varios centros independientes en facultades
toda una Universidad sobre la base de lo que ya existía,
mayores, que se subdividieron en departamentos. Estas
pero en forma absolutamente libre y abierta a todas las
dictaban sus materias de manera especializada y connuevas ideas de organización. Estas ideas surgieron de
formaban una universidad con un criterio parcialmente
las escuelas primarias y secundarias especialmente en
semejante a los planteamientos iniciales. En realidad,
América del Norte, […] [en las cuales] el aula uniforme
y haciendo suposiciones y proyecciones basadas en el
se cambia en laboratorios a la medida en que el libro y
presente, la idea de los departamentos hubiera sido
el método libresco, la conferencia y la actitud de escuviable, e incluso preferible, en el caso de un colegio
char cede a los métodos especializados de trabajo en
con varios cursos. Sin embargo, la homogeneidad en
todos los departamentos y grados de la enseñanza.122
el pénsum y en los alumnos en el caso complejo, masivo y variado de la Universidad hubiese resultado poco
Además de economía y eficiencia, se esperaba que las menos que inmanejable. Aunque hoy la centralización
aulas especializadas lograran mejores métodos de en- administrativa y la existencia de servicios comunes dan
señanza. Siguiendo a Karsen, esta idea,
cierta cohesión a las distintas facultades, la insularidad
física y curricular de ellas no propicia la integración
desde el punto de vista económico, ha encontrado su
expresión más perfecta en el sistema llamado Platoon.
[…] [Una posibilidad de] unir, en una palabra, el problema pedagógico, científico y económico en una solu-
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Durana Camacho, “Informe del rector de la Universidad Nacional
de Colombia”, 42.
Karsen, “Organización de la Ciudad Universitaria”, 46.

123

Karsen, “Organización de la Ciudad Universitaria”. La integración
permitiría una mejor coordinación y una mayor economía. De
modo que esta redundaría en la posibilidad de equipar mejor los
departamentos, los laboratorios y los salones especializados. Estos
estarían administrados y orientados por las facultades que mayor
contacto tuvieran con ellos. Por ejemplo, el Departamento de
Física dependería de la Facultad de Ingeniería, o el de Química de
la Escuela de Farmacia.

12. La Ciudad Universitaria de Bogotá

perseguida en la idea original, pues genera una serie de
unidades aisladas que no permiten la conformación de
la universitas del conocimiento.

pondió el ministro con el argumento de que el gasto se
haría por etapas y que la pobreza del país era una razón
más para entregarle una universidad fuerte y dinámica.
Para él, las instalaciones existentes no estaban tan bien
La construcción
como se suponía, era difícil adecuarlas y equiparlas
como lo exigían las condiciones modernas y, por otra
Antes de 1935 las diversas facultades estaban disper- parte, estas podrían servir para otras funciones igualsas por la ciudad: la Escuela de Medicina, Farmacia y mente urgentes. Comprar lotes aislados para construir
Odontología estaba en la calle 10 con carrera 15, frente las facultades pendientes costaría más, sin lograr las
al parque de los Mártires; Derecho, en el edificio de condiciones de eficiencia y economía obtenidas con la
Santa Clara, en la calle 9 con carrera 8; Arquitectura, integración y concentración en el lote señalado. El teen la antigua Escuela de Ingeniería, en la calle 17; Ve- rreno era tan amplio que quedarían franjas adicionales
terinaria, en la quinta Vaneken, sobre la carrera 7, a como reserva para futuras expansiones, como patrimola altura de la calle 34; Bellas Artes, en el parque de la nio propio y como posible renta que cimentara sólidaIndependencia; el Instituto Nacional de Radium, sobre mente la autonomía y supervivencia de la institución.
la calle 1; el Conservatorio de Música, en la carrera 7,
con calles 11 y 12; el Observatorio estaba frente a Santa Como ya se ha dicho, el pedagogo Fritz Karsen estaba a
Clara; y el museo, en la carrera 8 con calle 14.
la cabeza de la organización académica y, por lo tanto,
su incidencia en los primeros planteamientos de la CiuPara la reorganización e integración física de la Univer- dad Universitaria fue fundamental. Según el arquitecto
sidad, fue escogido un terreno en las afueras de Bogotá, Hans Rother, Karsen había dirigido en Berlín durante
contiguo a la carrilera del ferrocarril del nordeste, que los años veinte un sistema integrado de educación mepertenecía a la beneficencia por la donación de José dia y elemental de su propia inspiración y había trabaJoaquín Vargas, quien poseía grandes extensiones en jado con eminentes arquitectos modernos, entre ellos
el sector. El Gobierno compró una extensión de 130 Bruno Taut.126 Con Karsen se definieron los programas y
hectáreas del predio del Salitre con el fin de erigir allí requerimientos para los diferentes edificios y fue suyo
el nuevo campus universitario como un organismo ais- el primer esquema que disponía una vía vehicular deslado y autosuficiente.124 Además, se quería impulsar el de la que se iba accediendo a los diferentes departadesarrollo de la ciudad hacia el occidente. La excesiva mentos. Estos estaban agrupados en cinco zonas: en la
longitudinalidad norte-sur se debía, en parte, al muro parte central inferior, los servicios comunes; luego, en
de contención que representaban las grandes propieda- el sentido de las manecillas del reloj, ciencias políticas
des en el occidente. El terreno no era tan aislado como y sociales, ciencias naturales, ingeniería y, por último,
sostenía la oposición, pues quedaba a escasos 500 me- artes y ciencias aplicadas.
tros de Teusaquillo, con la ventaja de que, mientras en
este barrio el precio de la vara cuadrada era de cinco Existe un esquema pedagógico —aunque parece de crea- fig. 226
pesos, el lote se había pagado a siete centavos la vara ción posterior— en el que se disponen en la parte infecuadrada.125
rior los servicios comunes y en seguida, en el sentido
del reloj, las ciencias sociales y políticas, después las
Se argumentaba que era un error emprender una em- ciencias naturales y química, en la parte superior, luego
presa tan grande en un país tan pobre, abandonando las ingenierías y, finalmente, las artes y las ciencias
las instalaciones de los edificios existentes. A ello res126
124

125

En un levantamiento del terreno, fechado en mayo 1936, consta
que el área era de 128 hectáreas o 200 fanegadas, y que limitaba,
al oriente, con la línea del ferrocarril del nordeste, al norte y el
occidente, con la hacienda El Salitre, de José Joaquín Vargas, y al
sur, con la finca El Recuerdo, propiedad de José Bonnet.
Datos tomados de Zalamea, “El Gobierno y la nueva universidad”, 20-27.

Hans Rother, Arquitecto Leopoldo Rother: vida y obra (Bogotá:
Editorial Escala, 1986), 40. Los trabajos del arquitecto Hans Rother
sobre su padre, Leopoldo Rother, y sobre Bruno Violi, así como su
conocimiento, rigor y amabilidad, han sido un apoyo primordial
para nuestro estudio sobre la Universidad. A él le debemos
muchos datos, sin embargo, es importante aclarar que toda
imprecisión que aquí aparezca es exclusiva responsabilidad
nuestra.
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226. Ciudad Universitaria de
Bogotá. Esquema Pedagógico
de Fritz Karsen y zonificación
de Leopoldo Rother. Fuente: El
arquitecto Leopoldo Rother,
Hans Rother (Bogotá:
Editorial Escala, 1986).

aplicadas. La parte inferior se dividía en la rectoría, el
aula máxima y los demás entes directivos; por detrás,
los deportes y las residencias. Este esquema es una
representación abstracta de la zonificación realizada,
cuya claridad ha sido desvirtuada por la aparición de
edificaciones en zonas distintas a las asignadas: por
ejemplo, la Facultad de Economía, en la zona de las artes, y la aparición de entidades ajenas a la Universidad.

rio; es este el corazón de la disposición global, aunque
permanece algo desarticulado del resto del conjunto. El
plan general sigue algunas de las ideas de Karsen sobre
los departamentos y agrupa las actividades en secciones: centro universitario y ciencias sociales, ciencias
biológicas, ciencias aplicadas, ciencias físico-matemáticas y deportes. Cada sección define un espacio interior
y, a su vez, participa, aunque no orgánicamente, del
espacio central del conjunto. El grupo principal está
Durante 1935 y 1945 se hicieron varias propuestas para formado por el centro universitario y las ciencias sociael plan general, pero se mantuvo la impronta general: les. En este sector están el auditorio —en el remate del
la vía elíptica, la zonificación descrita, los ingresos de acceso de la calle 45—, el club, el museo, la biblioteca y
las calles 45 y 26 y la progresión desde una zona verde la rectoría. Sobre el costado norte de este grupo están
interior hasta una periferia con edificios de un mayor los edificios para ciencias sociales y las facultades de
contacto con la ciudad.
Leyes y de Filosofía y Letras a lado y lado de la biblioteca. En el otro extremo, sobre el eje norte-sur, está el
Hubo un proyecto preliminar a esta disposición reali- espacio definido por química y farmacia, enfrentados,
fig. 227 zado por Luis Prieto Souza, arquitecto mexicano con- con el gimnasio al fondo como remate de este eje. Un
tratado por el Gobierno a principios de 1936 (Manuel eje transversal este-oeste de gran importancia relaciona
Parra Mercado actuó como su ayudante). Su propuesta un grupo, al oriente, conformado por arquitectura, beera un plan neoclasicista (hecho en julio de 1936) de llas artes y la capilla. En el lado occidental del campus
gran sabor académico, pero sin la claridad del proyecto está el conjunto de ciencias biológicas y medicina; al
posterior y definitivo. Se estructura en base a dos ejes frente está veterinaria, con los centros de experimenque continúan las calles 45 y 26. Los ejes se intersectan tación biológica y zoológica, y, a los lados, la Escuela de
en una plaza octogonal que agrupa el centro universita- Odontología y el Instituto Biológico. Estos organizan un
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227. Ciudad Universitaria
de Bogotá, 1936. Plan
general: localización.
Arq. Luis Prieto Souza.
Fuente: Archivo del MOP.

espacio menor y obedecen a una articulación por ejes
ortogonales que siguen de cerca los puntos cardinales.

Los planos 1 y 2 (según la numeración de Hans Rother, fig. 229
que nosotros retomamos) tienen aún planteamientos
genéricos para los edificios, pero ya aparece la vía cirLos diversos edificios proyectados para esta propuesta cunvalar elíptica y, en los dos extremos del eje mayor,
siguen planimetrías simétricas, aunque su expresión la administración y los deportes, respectivamente.128 El
tiene un carácter moderno, como se puede ver en las plano 1 está firmado por César García Álvarez, minisperspectivas existentes. Una representa el auditorio tro de Obras Públicas, que permaneció todo el periodo
con un dibujo bastante deformado, pero ricamente presidencial de López, por Darío Echandía, ministro de
coloreado, posee un juego interesante de pórticos y Educación, y por Gabriel Durana Camacho, rector de la
placas, al parecer, en concreto. Otra perspectiva corres- Universidad. Este planteamiento representa un gran
fig. 228 ponde a la entrada de los campos deportivos. Es igualmente esfuerzo de simplificación y claridad. En él los edificios
simétrica, pero con un sentido del purismo y el dina- corresponden con los diversos departamentos, a los
mismo modernos que recuerdan los buenos proyectos que se accede por una doble vía elíptica (ejes de 760 x
de Garnier en Lyon o las visiones de Sant’Elia del futurismo italiano de comienzos de siglo. Sin el sentido
vanguardista de las innovaciones plásticas europeas,
en varias facultades de arquitectura. Contribuyó de forma decisiva
a la modernización de la práctica profesional en el país, al
este plan fue descartado, según parece, por desavesurgimiento de una teoría de la reflexión arquitectónica y al inicio
nencias con el presidente López. Luego se encomendó
de la investigación en nuestro medio. El libro del arquitecto Hans
la tarea al arquitecto Leopoldo Rother, quien realizó
Rother sobre su obra, que mencionamos en la nota 126, es la
fuente principal para la comprensión de su aporte al país. Por lo
todos los planteamientos de ahí en adelante.127
128
127

Rother había llegado al país en mayo de 1936, proveniente de
Alemania, su tierra natal. Desde el comienzo, trabajó en el
Ministerio de Obras Públicas, donde permaneció hasta 1961. Su
influencia allí fue fundamental, como también lo fue la docencia

tanto, la revisión de este material es una profundización necesaria
de este análisis sobre la producción arquitectónica del Ministerio.
Además, seguiremos la división analítica allí propuesta, es decir,
la estructura vial y las cinco zonas básicas, a saber: la académica,
los servicios comunes y la administración, la deportiva, la
vivienda y la explanada o campus central. Hans Rother, El
arquitecto Leopoldo Rother, 43.
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228. Ciudad Universitaria de
Bogotá. Proyecto de entrada
a los campos deportivos.
Fuente: Archivo del MOP.

229. Ciudad Universitaria
de Bogotá, 1936. Planos 1
y 2. Arq. Leopoldo Rother.
Fuente: Archivo del MOP.

820 m). La vía exterior une, en la zona administrativa,
la plaza ceremonial con la de la zona deportiva, plaza
que está volcada hacia fuera para recibir al público que
—se pensaba— vendría al estadio.129

129
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Inicialmente, se proyectaba que el estadio serviría para las
competencias profesionales —como funcionó durante algún
tiempo— y que debería estar listo para el Cuarto Centenario de
Bogotá, en agosto de 1938. Esto justificó la premura inicial, sobre
todo en las obras urbanísticas generales. Sin embargo, alrededor
de la obra se suscitó un candente debate. Jorge Gaitán, por
ejemplo, se opuso tenazmente a ello, pero la donación hecha por

En este plano existe una segunda vía interior que da el
ingreso a los departamentos propiamente dichos, pero
que se termina antes de llegar al sector de la administración. Gracias al desplazamiento de los bloques,
se crean dos zonas en el campus central. En la parte superior, cerca de la administración, están Música,

los herederos de Nemesio Camacho de un terreno para el estadio
municipal canceló la discusión y el estadio Alfonso López
Pumarejo quedó para uso exclusivo de la Universidad, o como
eventual complemento o reemplazo del oficial.
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los talleres y Arquitectura; frente a estos, Bellas Artes,
y, al otro lado del eje, aparecen Derecho, Filosofía y
Geografía. La parte inferior tiene, al lado oriental, los
departamentos de Veterinaria, Odontología, Medicina
y Zoología y, al occidental, Física, Química, Botánica
y Farmacia. En el centro de esta zona está la piscina,
con forma oval, y un edificio para la biblioteca y la imprenta, dominando el espacio central, en una posición
que finalmente tomaría el Departamento de Química.
En la parte sur está la administración, con una forma
semioval para el aula múltiple, adosada a un edificio en
“U” invertida, que corresponde a la dirección. Luego vienen otros edificios subsidiarios, siempre organizados
simétricamente respecto al eje mayor, que termina en
la capilla. En el sector norte está la zona deportiva, con
varias canchas y un bloque en forma de medio círculo,
del que surgen tres cuerpos transversales. Aún no están
integrados los ingresos de la 45 y de la 26 ni aparecen
sugerencias para las zonas exteriores a la gran elipse.
Si bien el planteamiento general es simétrico, en las
formas de los edificios se nota ya una gracilidad, un
rigor y un dinamismo propios de lo mejor de la arquitectura moderna.

cía Karsen, el proyecto es “una traducción lógica de un
plan lógico en el terreno”. Se mantiene la idea de los
departamentos y todos se integran a través del espacio central, corazón del campus e imagen de la nueva
Universidad.131
En el plano 3 se da gran importancia a la vía interior
elíptica, mientras que se reduce la vía exterior, que ya
no atraviesa, sino que rodea el área administrativa.132
Además, las vías de los accesos de las calles 45 y 26 se
unen por medio de un arco. Estos hechos se mantuvieron definitivamente y se realizaron de forma pronta. Es
este un plano incompleto en edificaciones, pero muy
importante por haber sido el definitivo de las vías.133

A continuación, encontramos cuatro planos. Al parecer,
estos fueron trabajados como variantes posibles para la
parte norte del campus central (numerados por Hans
Rother como 8 y 10, por una parte, y 7 y 11, por otra).
En estos cuatro planos aparecen los edificios construidos o en proceso de construcción para esta fecha: Botánica, Arquitectura, Derecho, Veterinaria, las residencias
de estudiantes sobre la entrada de la 26 y el Instituto
de Educación Física. En los cuatro planos el sistema vial
El plano 2 es bastante semejante al anterior. Difiere so- es semejante: el anillo elíptico exterior termina en un
lamente en la zona deportiva, donde aparece una idea tramo recto en la zona de la administración y en la de
que permanecerá hasta el final: la integración de los deportes, el anillo interior acaba en el arco conformado
dos estadios —en esta versión, de fútbol y de atletis- por las entradas de la 45 y la 26, en la parte sur, y su
mo—. Tiene, además, una propuesta para el Instituto correspondencia simétrica al norte.
de Educación Física, a manera de medio octógono, del
que dos lados sirven como graderías de los estadios, la Los planos 8 y 10 corresponden al llamado “Esquema
parte central como acceso al edificio y los lados fina- A para el plano general”. Proponen una integración de
les como remates, con dos construcciones mayores, la los edificios de los departamentos al norte del espacio
piscina y un gimnasio cubiertos. Este conjunto se abre central, que según parece están unidos por una plahacia el exterior de la Ciudad Universitaria y tiene una taforma más baja. Allí están, siguiendo el sentido del
gradería total alrededor de los dos estadios. El resto reloj, después del edificio de Derecho ya ejecutado, la
de los edificios tienen una expresión similar a los de la Escuela de Farmacia, la de Odontología, la Facultad de
primera propuesta, aunque están simplificados y son Medicina (dos bloques) y, en el medio, el Departamenun poco más pequeños. En el segundo grupo, aparecen
cuatro edificios en vez de tres y surge, al lado oriental,
Amorocho numera el 2 como 1 y cita como su autor solamente a
el Instituto Rockefeller y la imprenta, al occidental. En
Karsen, quien fue el asesor pedagógico, cuando la autoría del
proyecto es, en realidad, de Rother.
ambos planteamientos se nota que los edificios todavía
131
Karsen, “Organización de la Ciudad Universitaria”, 46.
no han sido proyectados, todos son paralelos y están
132
Rother, El arquitecto Leopoldo Rother, 95.
orientados al norte. Se trata solo de una guía genérica 133
En la administración del rector José Félix Patiño, y con motivo de
para proceder con las obras de urbanismo.130 Como dela reforma propiciada por el Plan Cuatrienal, la Oficina de
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El plano 1 está firmado por Leopoldo Rother como proyectista y el
2 (del 23 de noviembre de 1936) por Fritz Karsen y Rother. Luz

Planeación de la Universidad amplió el anillo exterior, eliminó la
vía paralela interior e hizo parqueaderos y caminos peatonales que
quedaron inconclusos. Amorocho, Universidad Nacional de
Colombia: planta física, 18.
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to de Química, como una gran espina dorsal que rea- Los planos 7 y 11 se enuncian como el “Esquema B
firma el eje longitudinal de la elipse. Después, siguen para el plano general”. Tienen como característica cola Facultad de Ingeniería, Matemáticas y Geografía, el mún que la parte nororiental del campus central está
Departamento de Física y la Facultad de Arquitectura conformada por el proyecto realizado para la Facultad
(en ejecución). En la parte sur están el aula máxima y, de Ingeniería (entonces Departamento de Física) y, al
a los lados, los bloques de la rectoría y la biblioteca; frente, surge la Facultad de Medicina como un reflejo
luego encontramos el restaurante y los clubes estu- simétrico y especular de aquella. Esta pareja muestra,
diantiles, las residencias de estudiantes y, en el remate además, en la parte norte del espacio central, un comdel eje mayor, la capilla. En una zona más exterior, en- plejo conjunto en forma de “V” o “Y”, con alas y con el
tre el grupo principal de los departamentos y el anillo bloque longitudinal que señala el eje mayor. Tanto el
vial secundario, se ubican los institutos de Pedagogía, plano 7 como el 8 son dibujos esquemáticos, con una
Sociología, Filosofía, Historia y Psicología, la Escuela de propuesta para el aula máxima en forma troncocónica
Veterinaria (ejecutada), el Instituto de Biología (tam- y unas alas delgadas a los lados sin mucho detalle. En
bién ejecutado) y el de Mineralogía. Sobre el eje mayor los planos 10 y 11, en cambio, que son más precisos, el
está la piscina y, en la parte oriental, varias secciones conjunto de la dirección está mejor elaborado y con
de materiales, mecánica y dinámica. Frente a la Facul- proyectos específicos para los bloques anexos.
tad de Arquitectura están la Escuela de Bellas Artes y
el Conservatorio de Música y, sobre las entradas de la El plano 7, con fecha de 25 de julio de 1938, tiene frente fig. 230
al edificio de Arquitectura la propuesta de Luis Aceve45 y la 26, las residencias para los estudiantes.
do para la Escuela de Bellas Artes (que veremos más
El plano 8 está fechado el 2 de julio de 1938. Es más es- adelante) y un edificio de música en forma de arco sequemático y corresponde a un dibujo a mano alzada de micircular, con tres bloques transversales en el medio
Rother. Faltan allí, por ejemplo, el complejo de Bellas y sus extremos. Frente al Departamento de Física (apaArtes y todos los edificios exteriores al anillo vial, que rece con las aulas en peine hacia el oriente, pero en la
lám. XI sí aparecen en el plano 10. De este plano se realizó una construcción se invirtió) hay varios bloques dispuesmaqueta que sirvió como guía general para las obras tos radialmente para los anexos de Ingeniería, bloques
de la Universidad. En el plano aparece por primera vez que se repiten en el lado occidental como anexos a las
la urbanización de casas para los profesores —30 al Ciencias Médicas y Biológicas. Estos cuatro proyectos
occidente y 32 al oriente—, muy cerca de la avenida presentan unos caminos peatonales curvilíneos de lladel ferrocarril del nordeste, propuesta que significaba mativo efecto plástico, pero de dudosa efectividad si
el abandono de la idea de vender estos terrenos pe- tenemos en cuenta la inclinación natural al caminar por
riféricos. El Esquema A es muy claro en relación con la línea recta, la más corta posible.
el espacio central y con la idea de unir los bloques
por medio de una pasarela, aunque se pueden anotar El plano 11 contiene una versión más depurada para fig. 232
problemas de asoleación al girar indiferentemente los la Escuela de Bellas Artes y el Conservatorio, así como
edificios para seguir la radialidad. Sin embargo, esta una propuesta para los conjuntos de casas de los prodisposición confiere gran dinamismo al conjunto y ade- fesores, que se presentan aisladas en parcelas indivicuado énfasis al espacio central.
duales y con jardín alrededor de cada unidad. También
aparecen, en el área periférica, el Departamento de
Zoología y el de Antropología, la Escuela de Agronomía, el Departamento de Meteorología y el Instituto
230. Ciudad Universitaria de
232. Ciudad Universitaria
de
Enfermedades Tropicales. Las cuatro versiones anBogotá, julio 25, 1938. Plano
de Bogotá. Plan general 11.
teriores
fueron hechas simultáneamente cuando ya las
7. Arq. Leopoldo Rother.
Fuente: Archivo del MOP.
obras de urbanización e infraestructura estaban muy
Fuente: Archivo del MOP.
adelantadas, e incluso varios edificios terminados. Sus
233. Ciudad Universitaria
231. Ciudad Universitaria de
variaciones
y estudios reflejan la complejidad del proBogotá, marzo, 1937. Plan
de Bogotá. Plan general 16.
blema
y
la
importancia
concedida a este proyecto.
general. Arq. Erich Lange.
Fuente: Archivo del MOP. .
Fuente: Archivo del MOP.
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Con fecha de marzo de 1937, se realizó un dibujo
muy detallado y coloreado (que se encuentra por fuera de la numeración de Hans Rother) firmado por el
fig. 231 arquitecto Erich Lange, quien “tenía talento, pero poseía una sensibilidad bien diferente a la de Leopoldo
Rother, con inclinación a la vez hacia lo dinámico y lo
pintoresco”.134 En dicha versión, se ha abandonado la
simplicidad de los bloques y se han creado conjuntos
de edificios con pabellones diseminados, los cuales, a
su vez, conforman espacios menores de cierto interés,
pero que restan claridad al conjunto. Por tal razón, el
espacio central es menos definido, solamente lo limitan
cuatro bloques que actúan como cabeza de sus grupos
particulares. El eje mayor de la elipse remata con un
edificio para centros de fuerza y, más al norte, con el
grupo para los deportes. Al oriente están los conjuntos
de artes y de ingeniería —ambos con sus respectivos
conjuntos de edificios y resultado algo confuso— y, en
el oeste, los dos grupos de ciencias naturales y derecho.
Los bloques principales que dan al campus central se
inclinan con el fin de seguir la línea elíptica, mientras
que el conjunto de la administración es recto y tiene
al frente un estanque rodeado por edificaciones complementarias. El grupo de artes y el de derecho tienen
un estanque y jardines de composición clásica. En esta
versión, aparece una propuesta de Lange para el edificio de derecho de forma ligeramente curvada con alas
oblicuas de remate redondo.

truiría al fin la unidad tan deseada de la Universidad.
Decir esto sería una exageración. En la discusión sobre
este problema venció al fin la idea arquitectónica. Se
espera que no hará daño al organismo planeado.135

Sin duda, aquí empezaba el desorden que finalmente
tuvo la Ciudad Universitaria de Bogotá, no necesariamente por el hecho de crear varios subespacios ni por
agrupar los departamentos. No es acertado decir que
venció la idea arquitectónica ni pensar que solo la uniformidad de los departamentos hubiera garantizado
la claridad espacial y simbólica. En realidad, por un
lado, existió la presión de las diferentes facultades para
continuar teniendo la autonomía, que veían amenazada
por la posible dependencia de los departamentos especializados, y, por otro, muestra la falta de disciplina
urbana que caracterizó a la escuela arquitectónica del
modernismo, pues en su concepción cada edificio, más
que reconfirmar un orden general, trata de descoordinar a fin de lograr notoriedad. El caos formal y el desorden actual de la Ciudad Universitaria, o de la ciudad
en general, confirman tal aseveración.

Con fecha de diciembre de 1937 está el plano 5, que
no es propiamente una propuesta general, sino una
versión de las obras generales de urbanismo, con una
indicación de las líneas de acueducto y las prioridades
de construcción. Está muy detallada la zona deportiva,
donde aparecen un campo de polo, campos de tenis y
Es indudable que este plan ha perdido claridad respec- baloncesto con graderías, dos estadios y dos grandes
to a los anteriores, pues, si bien los espacios secunda- parqueaderos diagonales. En la zona administrativa
rios tienen una mejor definición, el aspecto general es aparece un proyecto detallado del aula máxima y algude excesiva complejidad. Al parecer, hubo polémica en nas edificaciones aledañas que incluyen las residencias
el Ministerio sobre la manera de concretar la idea de estudiantiles de la calle 26 (en construcción) y de la
los departamentos. Karsen lamenta las últimas deci- 45 (no realizadas). Están también algunos edificios en
siones, pero confunde la discusión pedagógica con lo construcción como arquitectura, derecho, veterinaria
arquitectónico:
y el Instituto Botánico, o los proyectos de Luis Acevedo para la Escuela de Bellas Artes y el de Bruno Violi
Se luchó contra una construcción tan lógica con razopara el Departamento de Física (después Facultad de
nes arquitectónicas. Hacer grupos de edificios relacioIngeniería).136
nados, no solamente de los de un departamento sino
más grandes masas, pareció más bonito que el orden
un poco uniforme de los departamentos por la variación del aspecto que se puede dar a estas masas. Se
preguntó solamente si este cambio en el plano no des-
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Rother, El arquitecto Leopoldo Rother, 45.

135
136

Karsen, “Organización de la Ciudad Universitaria”.
Mientras tanto, las obras de urbanización iban bien adelantadas.
En mayo de 1937 se habían iniciado los trabajos preliminares: la
apertura de 600 m de la calle 45, desde la carrera 22 hasta el
ferrocarril, y la reparación de esta entre las carreras 19 y 22. Se
comenzaron 16 000 m de sardineles, las vías interiores, la
instalación eléctrica provisional, los pozos artesianos y la tubería
provisional para proveer de agua las obras. Los trabajos de
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El plano 12 es un dibujo a mano alzada de Leopoldo
Rother, realizado con el fin de plasmar una interesante
propuesta de arborización para la Ciudad Universitaria.
La disposición de los edificios es semejante a la del
plano 11, añadiendo la idea de los caminos peatonales,
los jardines y los parques. El conjunto se divide en cinco zonas, que se escalonan concéntricamente desde la
elipse interior: en la primera zona, se propone césped
en el centro y arbustos y flores y bancos en las esquinas; en la segunda, árboles de follaje claro (alcaparro,
sauce, sietecueros, etc.), plantados en grupos independientes, aislados e irregulares; en la tercera, árboles
coníferos de color oscuro mezclados con algunos de
color claro y sembrados de manera densa; en la cuarta
zona, sauces y árboles semejantes, plantados como en
la segunda zona; y en la quinta, árboles muy altos. En
este plano aparece ya el edificio de Ingeniería como
fue construido, esto es, con las aulas hacia el interior
de la elipse, y frente a este, en un reflejo especular,
se propone un edificio para la Facultad de Medicina.
En el grupo de Ingeniería aparece un laboratorio de
resistencia de materiales y en el de Arquitectura una
versión elaborada del conjunto de Bellas Artes y del
Conservatorio.

con disposición simétrica, pero con ciertos hechos asimétricos que denotan una nueva posición ante el canon
académico. Lo mismo podría anotarse con respecto a
la Facultad de Medicina, donde la axialidad es patente pero no absoluta. También hay un proyecto para el
Departamento de Zoología y el de Antropología, como
también uno para el Departamento de Meteorología
(Observatorio Astronómico). En otro plano secundario
e incompleto, pero similar al plano 16, el bloque de zoología se desplaza más al noroeste y, en su lugar, aparece
el Instituto de Investigaciones Veterinarias.

En último lugar se encuentra el plano 20, del 1 de octubre de 1946. En este, aparecen frente al Departamento
de Física —aquí llamado ya Facultad de Ingeniería, edificio principal— unos proyectos para el anexo de Ingeniería, el Instituto de Hidráulica y el complejo formado por
el Laboratorio Químico Nacional (parcialmente construido) y el Servicio Geológico Nacional. Este último
grupo está articulado por medio de torres, pérgolas e
instalaciones anexas de interesante resultado. También
se encuentran el Departamento de Meteorología y el
Observatorio Astronómico integrados a la zona de física, así como un nuevo proyecto para el aula máxima,
la rectoría y las demás instalaciones directivas. Estas
Con fecha de mayo de 1941 tenemos otra versión gene- siguen una simetría muy rigurosa, rota solo por el edifig. 233 ral, numerada por Hans Rother como el plano 16.137 No ficio para la imprenta. Por último, encontramos la verhay variaciones en las vías que ya estaban construidas, sión definitiva de la Facultad de Química, que, por falta
pero sí van apareciendo varias propuestas de edificios de señalar el eje mayor, no se ubica correctamente, crea
junto a proyectos específicos. Frente a arquitectura confusión y dificulta la lectura del conjunto general.
aparece otra versión, posiblemente de Leopoldo Rother,
para Bellas Artes. Esta no tiene el auditorio encontrado A continuación, analizaremos los diversos proyectos
en el plano 12, pero sí el mismo jardín axial frente al particulares, pero no lo haremos por zonas o grupos,
edificio existente y con el auditorio, unido por una pér- sino en orden cronológico (construidos o no). Resergola, en la parte sur. En el grupo del Departamento de varemos para la tercera sección aquellos realizados
Física están el Laboratorio de Ensayo de Materiales (en después de 1945, fecha que cierra este periodo.
ejecución) y un pequeño bloque para electrotecnia y dinámica. Sobre el eje principal surge una nueva versión En 1936 se comenzaron las obras de urbanización y en
para la Facultad de Química, ahora en forma de “U” y abril de 1937 empezó la construcción del Instituto de
Educación Física, terminado en 1939. El proyecto es de fig. 234
Leopoldo Rother. Tiene un área total de 4000 m² y foralcantarillado fueron terminados en junio de 1938 y en agosto ya
ma semioctogonal.138 En los cuerpos laterales quedarían
existían dos tercios del total de las calles y se habían sembrado

137

400 árboles a lo largo de las calzadas. Las vías se concluyeron —excepto las del sector de administración— en julio de 1939, cuando
ya había una instalación eléctrica completa en cables subterráneos
y postes de acero para el alumbrado de las calles. MOP, Memoria del
ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1938), 146-47;
MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas (Bogotá: MOP,
1939), 88.
Rother, El arquitecto Leopoldo Rother, 101, 107.

138

En un primer momento, se propuso que en el centro estuvieran las
oficinas de la rectoría y la administración de la Universidad, los
servicios médicos y otras instalaciones. MOP, Memoria del ministro
de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1938), 149. Allí
funcionó la administración de la Universidad entre 1941 y 1965.
Amorocho, Universidad Nacional de Colombia: planta física, 90.
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234. Ciudad Universitaria de
Bogotá, Instituto de Educación
Física, 1936. Planta general.
Arq. Leopoldo Rother.
Fuente: Archivo del MOP.

236. Ciudad Universitaria de Bogotá, Instituto de Educación
Física. Corte del gimnasio. Fuente: Archivo del MOP.

237. Ciudad Universitaria de Bogotá, Estadio Alfonso López Pumarejo,
1936. Cortes. Arq. Leopoldo Rother. Fuente: Archivo del MOP.
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235. Ciudad Universitaria de Bogotá, Instituto de
Educación Física. Planta y corte de la piscina.
Fuente: El arquitecto Leopoldo Rother, Hans
Rother (Bogotá: Editorial Escala, 1986).
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las graderías con capacidad para 600 personas en cada
uno de los dos estadios y se aprovecharían, además,
los pisos bajos para cobijar oficinas de los instructores,
gimnasios y salones para deportes menores. En los exfig. 235 tremos estaban la piscina y un gimnasio de baloncesto,
fig. 236 cubiertos por bóvedas parabólicas de gran altura, con
nervaduras curvilíneas y formalmente resaltadas, que
dejaban entre los paños campo para una decoración
estucada en relieve y unos vacíos para la iluminación
en el medio. Las formas y líneas de la decoración “estructural” propuesta recuerdan la manera del gótico
flamígero y confirman la constante búsqueda formal
del autor. De sabor románico era el ábside semicircular
en el eje central —correspondiente al eje mayor de la
Universidad— donde se señalaba el vestíbulo con unos
nichos radiados. De este edificio solamente se construyó la parte central y el primer lado occidental. En 1958
se levantó, en un solo piso, el primer lado oriental y el
resto quedó inconcluso.
Este, como los demás edificios construidos durante
el periodo, fue proyectado en estructura de concreto,
mampostería de ladrillo y pisos de madera y baldosín
(MOP 1939, 150). Todos estos edificios fueron de color blanco, razón por la que se le llamó al campus la
“Ciudad Blanca”. Sus diseños pretendieron tener ese
aire moderno introducido en las manifestaciones contemporáneas de la política, la cultura y la vida del país
como testimonio y vehículo de esta modernidad.
En septiembre de 1937 se iniciaron también las obras
de construcción del estadio, después llamado Alfonso
fig. 237 López Pumarejo. Se ubicó “anexo al edificio del Instituto
de Educación Física, cuyo segundo piso en el ala sudeste constituye la tribuna principal para 1500 personas”
(MOP 1939, 149). Sin embargo, según Luz Amorocho,
esta tribuna tiene capacidad solo para 1000 personas,
además de 7276 en el resto de las graderías alrededor
del óvalo de la pista atlética. Debajo de las graderías
hay oficinas para jueces, prensa, enfermería, guardarropas, cuartos de celadores y servicios sanitarios.139
La estructura de la cubierta es de audacia y dinamismo notables. El voladizo y la curvatura del pórtico que
sostiene la cubierta confieren una amplitud espacial
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Amorocho, Universidad Nacional de Colombia: planta física, 86.

y visual, exenta de parales y obstáculos, a la vez que
conforman un conjunto plástico de gran calidad.
En la parte occidental, se proponía una cubierta de
concreto, pero fue suprimida. En su lugar se hizo una
estructura tubular con lonas de colores. En la entrada
norte, olímpica, se levantaron dos torres de concreto
que enmarcan el ingreso y le dan marcialidad. El estadio fue terminado el 6 de agosto de 1938, para los
Juegos Bolivarianos organizados con motivo del cuarto
centenario de Bogotá. Poco después, el 16 de mayo de
1939, el presidente Santos le dio el nombre de Alfonso
López Pumarejo, en reconocimiento al artífice principal de la Ciudad Universitaria.140 También se construyó
un campo para baloncesto, con una tribuna para 2000
espectadores. La gradería fue hecha en concreto y ampliada en 1959, cuando se demolió la parte sur para levantar allí una concha acústica, aún en funcionamiento.
En mayo de 1937 comenzó a construirse el Instituto fig. 238
Botánico o Instituto de Ciencias Naturales, considerado
como el edificio fundador por haber sido el primero
en ser terminado (1937) y dado al servicio. El proyecto,
de Erich Lange (1936), tiene una planta con un patio
central entre el vestíbulo de ingreso y el aula máxima al
fondo —los cuales están separados por dos pasarelas—,
dos patios menores, a los lados, en la zona de aulas, oficinas y salón para colección de materias primas. En la
realidad, se integraron los tres patios en uno solo rectangular y se dejó un patio menor frente al aula máxima, separado por columnas del patio principal. Sobre la
entrada hay un pórtico de tres vanos adintelados rectos. fig. 239
En el interior hay una arcada clásica de medio punto
y al fondo aparece un frontón triangular, que resulta
de las inclinaciones de la cubierta del salón principal.
El lenguaje del edificio es el típico de esta etapa: planimetría simétrica, formas simples, blancas y austeras,
cubiertas inclinadas en teja de barro, aunque ocultas (o
medianamente ocultas en el caso del Instituto Botánico) por el ático. Frente al Instituto se organizó, en 1939,
el Jardín de Humboldt —según el proyecto de Leopoldo
Rother— con el fin de conmemorar los 170 años del
nacimiento y los 80 de la muerte del sabio alemán.

140

Rother, El arquitecto Leopoldo Rother, 116.
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238. Ciudad Universitaria de Bogotá,
Instituto Botánico o Instituto de Ciencias
Naturales, 1936. Planta. Arq. Erich Lange.
Fuente: Revista de Indias, (junio 6, 1936).

239. Ciudad Universitaria de
Bogotá, Instituto Botánico o
Instituto de Ciencias Naturales.
Fachada posterior y corte.
Fuente: Archivo del MOP.

240. Ciudad Universitaria de
Bogotá, Escuela de Veterinaria,
1936. Localización.
Arq. Erich Lange.
Fuente: Archivo del MOP.
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241. Ciudad Universitaria de
Bogotá, Escuela de Veterinaria.
Edificio principal: planta.
Fuente: Archivo del MOP.

El conjunto de pabellones para la Escuela de Veterinaria
fig. 240 fue proyectado entre 1936 y 1937 por Erich Lange, con
alguna colaboración de Ernst Blumenthal. El proyecto
consta de 13 bloques. De estos, en 1937 se iniciaron
cuatro: enseñanza, clínica y disección, que fueron casi
terminados en agosto 1938, y las pesebreras, culminadas poco después (MOP 1938, 148). En 1939 se completó
el conjunto con otros establos, el pabellón de consulta
externa, garajes y servicios anexos, así como las vías
y terminados exteriores. Su arquitectura sigue los lineamientos generales de los demás edificios contemporáneos: formas puras pero simétricas, materiales
modernos con cubiertas de teja de barro, carácter vernáculo e intuición de modernismo. Los distintos pabellones se organizan simétricamente en torno a un eje
determinado por el pabellón principal de enseñanza y
la clínica externa en cada extremo. El pabellón de ensefig. 241 ñanza tiene forma de “H” , con un vestíbulo central y el
fig. 242 resalte correspondiente en la fachada por medio de un
ático más alto y tres vanos que señalan el ingreso. En la
parte vertical de la “H” están las aulas, transformadas
por una adición en la parte oriental del edificio que conformó dos patios cerrados. Este bloque está separado
del resto de pabellones por la vía elíptica menor. Ellos
definen una plaza central, que sobreviene a muchas
ampliaciones, demoliciones y cambios en los edificios.

puesto por cuatro brazos iguales que parten de modo
centrífugo de un vestíbulo cuadrado central. Además
de otro proyecto para un pabellón de Zoología, de Julio
Bonilla Plata (1937), de sentido bastante clásico en la
planta, con un auditorio central más alto, cuatro patios
menores y las aulas en el perímetro del rectángulo. Su
alzado es simple y racional, aunque con cubiertas inclinadas a la vista en la fachada, a diferencia de los otros
edificios (Derecho, Arquitectura, Instituto Botánico)
en los que el ático ocultaba las cubiertas y confería un
aspecto prismático a la volumetría.

Otro edificio “fundador” fue la Facultad de Derecho. Ha- fig. 244
bía un proyecto de Ernst Lange con un gran vestíbulo
y dos alas ligeramente inclinadas, que terminaban en
salones curvos. Sin embargo, el proyecto definitivo
(2170 m²) fue hecho, entre 1936 y 1937, por Alberto
Wills Ferro, con la participación de Leopoldo Rother. fig. 243
Está organizado, como todos los de la época, de modo
simétrico: tiene un enorme vestíbulo central y dos
alas laterales que terminan en brazos perpendiculares, completando una “U”. Su construcción se inició
en julio de 1937 (MOP 1938, 147); en agosto de 1938
ya estaba terminada la obra negra y en abril de 1940
se completó el edificio. Llama la atención la rotura del
dintel del cuerpo sobresaliente central —cuyo vano se
termina en vidrio—, algo extraño para un lenguaje cláExiste también un proyecto de Leopoldo Rother (1939) sico. En los años sesenta se le agregó un tercer piso de
para un instituto de enfermedades tropicales, com- mediocre factura.
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242. Ciudad Universitaria
de Bogotá, Escuela de
Veterinaria. Fachada
oriental. Fuente: Archivo
del MOP.

243. Ciudad Universitaria de
Bogotá, Facultad de Derecho,
1936. Planta primer piso.
Arq. Alberto Wills Ferro.
Fuente: Archivo del MOP.

244. Ciudad Universitaria de
Bogotá, Facultad de Derecho.
Fuente: Archivo del MOP.
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245. Ciudad Universitaria
de Bogotá, Facultad de
Arquitectura, 1937. Planta
segundo piso. Arqs. Erich
Lange y Ernst Blumenthal.
Fuente: Archivo del MOP.

246. Ciudad Universitaria de
Bogotá, Facultad de Arquitectura.
Fuente: Archivo del MOP.

247. Ciudad Universitaria de
Bogotá, Facultad de Arquitectura.
Interior. Fuente: Ley
Orgánica de la Universidad
Nacional de Colombia, 204.
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248. Ciudad Universitaria
de Bogotá, Escuela de
Bellas Artes, 1938. Planta.
Arq. Luis Acevedo.
Fuente: Archivo del MOP.

Ubicada sobre el mismo eje, y al otro lado del campo
fig. 246 central, se levantó la Facultad de Arquitectura. Fue cons-

La expresión de los bloques es simple, mientras que el
portal principal está adornado con elementos clásicos
barroquizantes que siguen una composición decididamente académica, como es la concepción general de fig. 249
la Escuela. La marcada diferencia con el resto de los
proyectos confirma, una vez más, la reticencia tradicionalista de Acevedo hacia toda manifestación de modernidad vanguardista.

truida entre 1937 y 1940, proyectada por Erich Lange
(1937), con adiciones posteriores de Ernst Blumenthal
—quien agregó las dos alas perpendiculares que dan
al edificio una configuración en forma de “U”— y con
la participación de Leopoldo Rother en el diseño de
muchos de los detalles dibujados en 1939. La Facultad
tiene un vestíbulo central de gran altura y un solo piso,
fig. 245 además de un auditorio en el segundo nivel. A los lados, En 1939 fueron construidos los bloques para las resi‑ fig. 250
surgen dos alas simétricas que rematan en salones de dencias de estudiantes, siguiendo el diseño de octubre de
dibujo de perfil semicircular. Su arquitectura sigue los 1938 del arquitecto Julio Bonilla Plata. A lado y lado fig. 251
lineamientos constructivos y estilísticos del momento del eje correspondiente a la entrada de la calle 26, se
y, si bien su calidad no es excepcional, fue la cuna de repite el bloque de modo especular, conformando una
fig. 247 la arquitectura moderna colombiana, la primera y más rigurosa simetría; sin embargo, cada edificio aislado
importante facultad del país.
tiene una forma bastante dinámica, con dos puntos
fijos que articulan las alas principales de cuatro pisos
fig. 248 También se proyectó un edificio para la Escuela de Bellas (orientados este-oeste) con las secciones de dos pisos
Artes en marzo de 1938, con autoría de Luis Acevedo. que las unen. Los cuerpos mayores tienen ventanas recEl programa tenía servicios comunes, como la direc- tangulares en cada una de las alcobas y unos balcones
ción, la portería, la biblioteca y la sala de exposiciones, en concreto muy evocadores de aquellos del bloque
además de secciones de cerámica, escultura y pintura, de vivienda en la Bauhaus de Dessau. De tal modelo
con sus correspondientes salones y depósitos reque- provienen el dinamismo volumétrico, la repetitividad
ridos. Es una propuesta de carácter muy distinto a los de los vanos y la sobriedad prismática y desnuda de la
proyectos contemporáneos para la Ciudad Universi- volumetría.141
taria. El esquema general es estrictamente simétrico,
pero su volumen se descompone en muchos cuerpos,
interconectados por galerías de circulación y articu- 141 El primer edificio, con capacidad para 120 estudiantes, se comenzó
en abril de 1939 y se entregó el 31 de mayo de 1940, con un costo
lados por una sucesión de patios menores profusos y
de $ 204 000. El segundo se comenzó en febrero de 1940 y se
complejos.
terminó a finales de 1941. Posteriormente, se anexó al bloque
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249. Ciudad Universitaria de Bogotá, Escuela de Bellas Artes.
Fachada principal. Fuente: Archivo del MOP.

250. Ciudad Universitaria de Bogotá, residencias de estudiantes. Fuente: Archivo del MOP.

Distribuidas de la misma manera especular y simétrica por pilotes, ventana continua o total, estructura resobre el eje de entrada de la calle 26, fueron construi- trocedida para dejar la fachada libre, planta flexible y
fig. 252 das las casas para los profesores, uno de los conjuntos techo jardín (en este caso una terraza abierta, enmarmás caracterizadamente moderno de aquellos días. cada por una viga dintel en la parte superior). NinguFueron diseñadas por el arquitecto Leopoldo Rother na otra obra en el país logró la pureza de las formas,
en 1939 y construidas durante los dos años siguientes. el rigor compositivo y el aspecto modernista maduro
Eran parte de la urbanización de casas para profeso- alcanzado en este ejemplo. Es un caso elocuente de
res que ocuparía toda la zona periférica de la Ciudad asimilación adecuada de una idea, distinto a tantos
Universitaria, sin embargo, solamente se construyeron otros que simplemente repiten un paradigma externo.
estas dos parejas. Iban unidas entre sí por medio de Hoy están totalmente deformadas por las adiciones
las instalaciones bajas de garaje, patio y cocina, te- o las transformaciones, que hacen irreconocible su
nían tres niveles y seguían estrechamente los cinco fig.calidad
253
y confirman la incomprensión y poca estima
puntos corbusieranos: primer piso libre y sostenido de nuestro país por la buena arquitectura. Allí han
funcionado varias dependencias, desde las oficinas de
la Caja de Previsión hasta el Museo de Arte Moderno.
oriental una cafetería y los servicios respectivos, instalaciones que
Hoy
es sede de algunos departamentos de la Facultad
en un tiempo sirvieron a los estudiantes de Bellas Artes (hoy Artes
de
Ciencias
Humanas.
Plásticas).
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251. Ciudad Universitaria
de Bogotá, residencias
de estudiantes, 1938.
Planta. Arq. Julio Bonilla.
Fuente: Archivo del MOP.

252. Ciudad Universitaria
de Bogotá, casas para los
profesores, 1938. Planta
baja. Arq. Leopoldo Rother.
Fuente: Archivo del MOP.

253. Ciudad Universitaria
de Bogotá, casas para los
profesores. Vista general.
Fuente: Archivo del MOP.
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254. Ciudad Universitaria
de Bogotá, casa del rector.
Planta. Arq. Leopoldo
Rother. Fuente: Archivo
del MOP.

255. Ciudad Universitaria de
Bogotá, la administración,
1938. Planta segundo
piso. Arq. Leopoldo Rother.
Fuente: Archivo del MOP.

El mismo aspecto cubista y ágil lo tienen las porterías
levantadas sobre las entradas de las calles 26 y 45, también diseñadas por Rother. El manejo libre de pilotes,
terrazas y formas prismáticas blancas confiere dignidad
a estos símbolos modestos pero dicientes de lo que significa cruzar el umbral de la Universidad. Estructuras
también totalmente desvirtuadas e irreconocibles en
la actualidad.

tiene fecha precisa; su planta es ágil y variada, con alas
que se integran en el vestíbulo central, una de las cuales corresponde a los garajes, otra a las alcobas y otra
a la zona social. Los espacios rematan en la forma circular del bar, frente a una pasarela que pasa por detrás
de la chimenea del salón e integra espacialmente estos
recintos. No persisten los alzados, pero la composición
centrífuga permite intuir un buen sentido plástico.

De mucho interés, aunque nunca se construyera, es el Dentro de los proyectos no realizados para la Univer254 se conserva el del conjunto compuesto por la fig. 255
proyecto de Rother para la casa del rector, ubicado a es- fig.sidad
paldas de las casas de profesores, que deberían erigirse administración, el aula máxima y los clubes estudiantiles,
en el sector de la entrada por la 45, muy cerca de la ca- diseñado por Rother en 1938. El proyecto se localiza
pilla y de los edificios de la administración central. No sobre el eje central de la Ciudad Universitaria y domina
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el campus central sobre el costado sur. Es simétrico y
sigue una forma circular, con centro en el vértice del
triángulo definido por los ejes diagonales de las calles
45 y 26, más la continuación de la elipse vial en la parte
fig. 256 baja. Define una plaza central con los pabellones de
oficinas y sindicatura, mientras en el medio domina
la composición del volumen del aula máxima. Esta
aula tiene una capacidad para 1300 espectadores. Se
accede desde la plaza, a través de una plataforma con
dos escaleras laterales, y en sus costados alberga las
habitaciones, los comedores y las otras dependencias
propias del bienestar estudiantil. La arquitectura de
esta propuesta es algo diferente a la ya definida para
los otros proyectos construidos en esos años. Hay aquí
una mayor riqueza volumétrica, un más variado juego
de vanos, llenos, transparencias y resaltes, además de
una modulación estricta a partir de la estructura y de
su exhibición consciente, como se evidencia, por ejemplo, en los pórticos centrales del aula máxima.
Existe otro anteproyecto de Julio Bonilla Plata (1943)
fig. 257 para el aula máxima, cuya planta es un cuerpo longitu-

dinal para las dependencias con un hemiciclo para el
auditorio. Se trata de una propuesta de carácter clásico
“perretiano” y con un frontón triangular en el portal
principal. La versión constituye un ejercicio historicista de menor calidad arquitectónica y es un diseño
extraño en el contexto de la Ciudad Universitaria. Otro
proyecto menor, pero de mayor calidad por la fluidez
de las formas, es el de la estación de buses, diseñado
por Rother en 1940. Consta de una serie de abrigos
escalonados para los buses, con un muro curvo en la
parte posterior que limita un patio de maniobras. Tiene
un solo piso y una amplia ventanería que contrasta con
el muro curvo, completamente cerrado al lado opuesto.
Una obra descollante por su calidad y permanencia es
el edificio construido para el Departamento de Física,
fig. 258 después destinado a la Facultad de Ingeniería. El diseño es de Bruno Violi a partir de una idea de Alberto
Wills Ferro y con estrecha colaboración de Leopoldo
Rother.142 El planteamiento es simétrico, hay un gran
142
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Su construcción se inició en marzo de 1940, sin embargo, en 1941
el ministro declara que las obras no han avanzado con la rapidez
suficiente: “No ha avanzado en la proporción necesaria para su
pronta terminación, a causa de que las partidas distribuidas en los
presupuestos nacionales para la Ciudad Universitaria no han
permitido destinarle una suma suficiente”. MOP, Memoria del

vestíbulo central que reparte a dos circulaciones laterales a través de las que se accede a cuatro bloques de fig. 259
aulas, dispuestos ortogonalmente en forma de peine
respecto al cuerpo principal. En los bloques hay salones
de dibujo, con roperos a la entrada y balcones al fondo,
abiertos hacia el gran campus central, con un aspecto
muy vidriado y abierto. La fachada oriental se organiza
según el principio de la simetría triádica, con un gran
vano central y dos volúmenes de las escaleras a los lados. El primer piso corresponde a la entrada, protegida
por una pérgola. En los dos pisos superiores están los
salones especiales y la sede del Consejo, hoy convertido en biblioteca. Las escaleras tienen una transparencia total, en contraposición a los muros, con pequeñas
perforaciones a modo de celosías, que dan un hermoso
resultado plástico al exterior y un efecto luminoso de
gran interés al interior. Muchas opiniones respetables
lo señalan, con razón, como el mejor edificio de la Ciudad Universitaria. La manera como combina vanos de
diverso tipo o dimensión, la elegancia que subyace en fig. 260
la sobriedad de sus formas, la proporción de estas y
la variedad e interés de las circulaciones justifican tal
aseveración.
Otro edificio realizado por estos mismos años es el La‑
boratorio de Ensayo de Materiales, proyectado por Leopol- fig. 261
do Rother (1940) como subsidiario de la Facultad de
Ingeniería y construido de forma casi simultánea con
esta. Los dos edificios son los últimos de apariencia
blanca y purista, con áticos que ocultan las cubiertas de
barro. El de ingeniería es aún simétrico, pero contiene
una variedad de vanos y espacios que reflejan ya una
cierta proximidad con el lenguaje moderno. El laboratorio, en cambio, es asimétrico, de un gran dinamismo
y con una apariencia claramente neoplasticista, a la
manera de las obras de Dudok y de los planteamientos
de De Stijl y de Theo van Doesburg, en los Países Bajos.
Esto se confirma en la contraposición ortogonal de volúmenes y superficies, o en el juego de tensiones, que
rompen las formas cerradas del clasicismo y persiguen
una mayor integración interior-exterior. Ciertamente,
es una espacialidad abierta, fluida y en mayor sintonía
con el arte moderno. El laboratorio se desarrolla alrede- fig. 262
dor de un patio amplio, abierto en uno de sus costados.
ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1941), 126. El
edificio se terminó y se empezó a utilizar en los primeros meses de
1944. Casi en seguida se le hicieron varias modificaciones.
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256. Ciudad Universitaria de Bogotá, la
administración. Perspectiva. Arq. Julio
Bonilla. Fuente: Archivo del MOP.

257. Ciudad Universitaria de
Bogotá, aula máxima. Planta.
Fuente: Archivo del MOP.

258. Ciudad Universitaria de Bogotá, Facultad de Ingeniería, 1940.
Planta segundo piso. Arq. Bruno Violi. Fuente: Archivo del MOP.
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259. Ciudad Universitaria
de Bogotá, Facultad de
Ingeniería. Fuente: Archivo
del MOP.

259b. Ciudad Universitaria
de Bogotá, Facultad de
Ingeniería. Fuente: fotografía
de Carlos Niño Murcia.

260. Ciudad Universitaria de
Bogotá, Facultad de Ingeniería.
Fuente: Archivo del MOP.
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261. Ciudad Universitaria de Bogotá, Laboratorio
de Ensayo de Materiales, 1940. Planta segundo
piso y fachada. Arq. Leopoldo Rother. Fuente: El
arquitecto Leopoldo Rother, Rother, 138.

263. Ciudad Universitaria de Bogotá, Laboratorio
Químico Nacional, 1941. Plantas. Arq. Leopoldo
Rother. Fuente: Archivo del MOP.

262. Ciudad Universitaria de Bogotá, Laboratorio de
Ensayo de Materiales. Fuente: Archivo del MOP.

264. Ciudad Universitaria de Bogotá, Laboratorio
Químico Nacional. Fuente: Archivo del MOP.

El ingreso no está en el centro, sino en uno de sus vérti- importante, que representa un cambio arquitectónico
ces y su volumen es el fulcro formal compositivo de los notable respecto a la primera etapa de la construcción
diversos prismas. La escalera sobresale de la fachada y de la Universidad.
tiene una mayor altura para constituirse en el vértice
de la pirámide, determinada por el escalonamiento de Hemos visto antes cómo una renovación en el hacer arlos volúmenes. La volumetría es de tres, dos y un piso quitectónico se había dado con las escuelas diseñadas
desde el bloque de oficinas, las aulas y, finalmente, los en el mismo Ministerio. Ellas mostraban ya, de modo
galpones de los laboratorios.143 Se trata de una obra maduro, ese dinamismo neoplasticista moderno y an143

Rother, El arquitecto Leopoldo Rother, 135-140. La obra se inició en
marzo de 1940, con un presupuesto de $ 300 000, y fue concluida

en el segundo semestre de 1942. MOP, Memoria del ministro de
Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1940), 119.
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ticlásico. Su adopción en las nuevas construcciones de
la Universidad refleja una mayor afirmación de estas
ideas. Sin embargo, es cierto que los proyectos siguientes corresponden más a la asimilación de las corrientes
brutalista y organicista que al modo neoplástico, del
que solo el laboratorio anterior es un ejemplo en la
Ciudad Universitaria. De todas maneras, lo que se da
entonces es un viraje respecto a la etapa precedente:
por esta construcción deja de ser una “ciudad blanca”
(principio racionalista) para ser de todos los materiales,
formas y colores.

subdivisión de los enchapes, los antepechos y la ventanería. Con gran delicadeza, combina modulaciones
varias en celosías, rejas o ático, siempre guiadas por
una retícula proporcional de indudable raigambre clásica. Los intercolumnios mantienen un ritmo regular en
las dos alas, que se amplía en los tres intercolumnios
del vestíbulo central para conformar un ritmo de siete
veces tres, luego cuatro, cinco, cuatro, y otra vez siete
módulos de tres. El énfasis del intercolumnio central
era característico de las obras de Andrea Palladio, aunque, en su caso, las diferencias eran menores y más
sutiles. De todas maneras, la existencia de estas vaEste nuevo lenguaje aparece en el Laboratorio Químico riaciones rítmicas refleja un rigor especial en la forma
fig. 265 Nacional, proyectado en 1941 por Leopoldo Rother.144 de proyectar, muy propia del autor y, por lo demás,
Se trata de un grupo de varios bloques en el que so- bastante rara en el pragmático y consumista mundo
bresale el edificio central, de tres pisos, para la admi- moderno. Es un juego de proporciones que confiere
nistración y los laboratorios principales, más otros notable dignidad y fuerza compositiva a la arquitectura,
cuatro pabellones adicionales que configuran una “H” así como un acertado sistema de trazados que garantiza
y corresponden al museo, salón de proyección, algunos una obra clara. La obra es, por último, una construclaboratorios (petrografía, metalurgia) y la vivienda del ción que resiste muy bien el paso del tiempo y que
fig. 263 portero. La planta del bloque central es simétrica y con constituye otro de los positivos aportes de la Ciudad
un amplio vestíbulo, donde se desarrolla una rampa Universitaria a la arquitectura nacional.
que recorre todo el vacío. Esta rampa fue reemplazada
por una escalera central de dos tramos rectos con va- Dentro del mismo grupo de edificaciones, en 1944
cíos a lado y lado. A los lados hay dos alas con doble Rother proyectó el Servicio Geológico Nacional como un fig. 266
crujía y circulación en el medio; la crujía posterior, u ente articulado al conjunto anterior. La planta corresoriental, es de tres pisos, mientras la anterior tiene ponde a una “L”, con un acceso en el extremo próximo
solamente dos y es más corta.
al laboratorio y una galería o corredor que reparte a
las oficinas y remata en el gran vestíbulo. En este hay
Además de representar una reacción contra el purismo un vacío, una escalera suelta y en su contorno apareracionalista, este proyecto despliega muchos valores cen unos muros ligeramente curvados que se “trenzan”
y principios clásicos elaborados con materiales mo- fig.entre
264 las columnas de la estructura. La fachada tiene
dernos, como muy bien lo hicieran Honegger o Perret. un ático semitransparente que se inscribe en la moduHace parte de lo que hemos llamado “sentido perretia- lación general. La estructura está exenta y sus columno”, el edificio es en concreto y explota la calidad de nas “prehelénicas” (el fuste más delgado hacia la base)
sus texturas. Está estrictamente modulado, lo que se siguen una rigurosa modulación, la misma que integra
expresa externamente por medio de la estructura y la desde lo general hasta los detalles menores.145 Llama la
atención la búsqueda de sutilezas, desarrolladas dentro
de
un sistema proporcional que rige desde la forma
144
En realidad, se trataba de un edificio nacional para la investigación
científica, que estaba fuera de la estructura administrativa de la
general y su estructura hasta los detalles decorativos
Universidad, como lo estarían luego muchas otras dependencias
y el equipamiento. El resultado es una composición
ubicadas en la zona perimetral de la Ciudad Universitaria. Los
fuerte y ordenada, que utiliza los materiales modernos
fig.
267
trabajos para la construcción del edificio principal y el pabellón de
cerámica se iniciaron el 11 de junio de 1942. Este último fue
pero que, como en las obras de los grandes arquitectos,
terminado en 1945, cuando se finalizó el pabellón de petrografía,
conserva ese sentido de la euritmia vitruviana obteniiniciado en 1944. Después de grandes dificultades para obtener
do mediante la sujeción rigurosa a una proporcionaalgunos equipos, el pabellón principal fue terminado en 1950. La
obra tiene unas especificaciones muy particulares: pisos de carey
en los laboratorios, instalaciones especiales para aire comprimido,
vapor y gas, así como hornos, máquinas y otros elementos
técnicos requeridos.
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Rother, El arquitecto Leopoldo Rother, 158.

12. La Ciudad Universitaria de Bogotá

265. Ciudad Universitaria de Bogotá, Laboratorio Químico
Nacional. Perspectiva. Fuente: Archivo del MOP.

266. Ciudad Universitaria de
Bogotá, Servicio Geológico
Nacional, 1944. Planta.
Arq. Leopoldo Rother.
Fuente: Archivo del MOP.
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267. Ciudad Universitaria de Bogotá, Servicio Geológico
Nacional. Perspectiva. Fuente: Archivo del MOP.

lidad latente general. Es otro caso de asimilación del ra en el Laboratorio Químico Nacional. La cubierta es
“lenguaje perretiano”, aplicado aquí a una composición inclinada a una sola agua y proyecta sus aleros y sus
asimétrica y complementado con una fluidez y ligere- canes a cada lado, lo que le da un aspecto vernáculo al
za no presentes en las obras del maestro francés. El conjunto, si bien el resto de la composición y la moproyecto fue reemplazado luego por el actual edificio dulación sigue los lineamientos clásicos ya citados.146
Agustín Codazzi, de carácter muy diferente y, por lo
demás, completamente desligado del Laboratorio.
Existe una primera versión diseñada por Leopoldo
Rother para el Observatorio Meteorológico Nacional. Es fig. 269
Otro proyecto de este periodo es el Instituto de Investi‑ una estructura en concreto visto que consta de una
fig. 268 gaciones Veterinarias o Instituto Zooprofiláctico, también gran torre para albergar, en el sexto nivel, la cúpula
proyectado por Leopoldo Rother (1944); proyecto que del observatorio. Tiene también una pasarela que une
guarda muchas similitudes con los dos anteriores. El la torre al pabellón de oficinas —un bloque bajo y en
complejo consta de un pabellón principal y varios pabe- forma de arco de círculo—. El proyecto no se completó
llones en sus costados, la biblioteca y la sala de proyec- ni se desarrolló: fue apenas una idea bosquejada, un
ciones al frente, y el casino, los talleres y unos establos anteproyecto, pero la impronta “rotheriana” es evidenpara animales en la parte posterior. La biblioteca tiene te y de notable valor. El estudio de la modulación y de
forma cilíndrica; a ella se llega a través de una pérgola los ritmos, así como la estructura exenta, corresponden,
muy ligera. De igual manera se conecta el salón, cuya una vez más, a esa buena manera de aplicar el lenguaje
forma ahusada denota una libertad compositiva que
trasciende la repetición de simples paralelepípedos. El
146
MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogobloque principal es alargado y simétrico, con un vestítá: MOP, 1946), 76. La construcción del edificio se inició en
bulo central, donde surge una escalera cuyos pasos se
diciembre de 1944. En 1949 se terminó el pabellón principal y el
resto de los bloques, el año siguiente. Estaba destinado a la
despliegan al descender sobre el nivel de la llegada. Hay
sección de Ganadería del Ministerio de Economía Nacional y fue
dos corredores centrales y en los volúmenes, la crujía
durante mucho tiempo sede del Instituto Vecol, hasta su traslado
anterior es más corta que la de atrás, como sucediea la autopista El Dorado en 1975.
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268. Ciudad Universitaria de Bogotá, Instituto de Investigaciones
Veterinarias o Instituto Zooprofiláctico, 1944. Perspectiva.
Arq. Leopoldo Rother. Fuente: Archivo del MOP.

269. Ciudad Universitaria de Bogotá, Observatorio Meteorológico
Nacional, 1943. Plantas primer, segundo y tercer piso y
corte. Arq. Leopoldo Rother. Fuente: Archivo del MOP.
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270. Ciudad Universitaria de Bogotá, Observatorio
Astronómico, 1952. Fachada principal y corte.
Arq. Rafael Lelarge. Fuente: Archivo del MOP.

de Perret, que, en este caso, es muy evocador de la igle- del Servicio Cooperativo Interamericano, con un disesia de Notre Dame de Raincy. Entre 1943 y 1945, el Mi- ño de Robert King.148 Es un conjunto de formas muy
nisterio construyó en la zona de Ciencias un pequeño variadas y dinámicas, con accesos en las esquinas y con
fig. 270 Observatorio Astronómico, proyectado por Rafael Lelarge volumetría blanca; de grandes vidrios y áticos que le
(1943). Se trata de un simple espacio cuadrado sobre confieren un sentido purista racional. En la actualidad,
el que está la cúpula de observación.147 Este recinto la excesiva complejidad de las circulaciones, más las
fue complementado en 1952 con otras dependencias y muchas reformas y adiciones, producen una sensación
una segunda cúpula, según diseño de Cuéllar Serrano laberíntica y caótica que dificulta su percepción.
Gómez. Su arquitectura es modesta y austera, pero, en
todo caso, sigue los nuevos lineamientos arquitectónicos de la Ciudad Universitaria.
Por último, de este periodo encontramos la Escuela Na‑
cional de Enfermería. Proyecto no realizado en el Ministerio, sino hecho en 1944 bajo la dirección y patrocinio

147

282

Amorocho, Universidad Nacional de Colombia: planta física, 35.

148

Su construcción se realizó durante el periodo de 1950 a 1954. A
partir de 1969 fue convertido en las residencias femeninas de la
Universidad. Después, sirvió de sede de algunos departamentos de
la Facultad de Ciencias Humanas. Amorocho, Universidad Nacional
de Colombia: planta física, 82.

Otras obras del Ministerio
Proyectos en el campo de la salud
En el ramo de la salud, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) desarrolló cierta actividad
hasta que en 1967 se creó el Fondo Nacional Hospitalario, dependencia del Ministerio de Salud encargada de la construcción de hospitales y de edificios similares.149
La proporción destinada a este rubro dentro del presupuesto general disminuyó: en
1943, mientras a la educación se destinaba el 32 % del total y a los edificios nacionales
el 31 %, a los establecimientos de higiene correspondía solo el 7 %. En ese momento,
únicamente se construyeron tres hospitales, el Laboratorio Químico Nacional y el
Instituto de Epidemiología (Ministerio de Obras Públicas [MOP] 1943, 92-93).
Se trata de un renglón de edificios en los que hubo poca experimentación arquitectónica y las construcciones no recibieron la atención que tuvieron los edificios
nacionales o de educación. En general, las construcciones son simétricas en su planimetría y vernáculas en su expresión: tienen cubiertas inclinadas a la vista, muros
en mampostería de ladrillo y acabados en pañete blanco. En muchos casos, emplean
materiales regionales, sobre todo en las obras hechas en lugares alejados de las
capitales, de difícil acceso y escasa disponibilidad de mano de obra.
El primer grupo de proyectos que estudiaremos tiene un carácter historicista por
tratarse de adiciones o modificaciones hechas a los edificios existentes. En 1930, por

149

La Ley 13 de 1913 creó el Consejo Superior de Sanidad —que dependía del Ministerio de Gobierno— para
reglamentar, dirigir y vigilar la higiene pública y privada. La Ley 84 de 1914 ordenó conformar la primera
estructura del Gobierno para atender la salud de la comunidad, creó el cargo de director de higiene en las
capitales de los departamentos y, a nivel nacional, cambió el Consejo por la Junta Central de Higiene.
Después, la Ley 32 de 1918 cambió la Junta por la Dirección Nacional de Higiene, que pasó a ser
dependencia del Ministerio de Agricultura y Comercio. En 1923 la atención de la salud fue asumida por el
nuevo Ministerio de Instrucción y Salubridad Pública y, por medio de la Ley 64 del mismo año, se ordenó
que el producido de las loterías se dedicara a la asistencia pública. En 1938 fue creado el Ministerio de
Trabajo, Higiene y Previsión Social. Más tarde, la Ley 27 de 1946 reglamentó la creación del Ministerio de
Higiene y la Ley 90 ordenó la creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS). Este instituto
debía asumir los seguros por enfermedad profesional, maternidad y enfermedad general de los afiliados.
Luego, por medio del Decreto 0984 de 1953, se cambió la razón social del Ministerio de Higiene por el de
Ministerio de Salud Pública. Finalmente, en 1967, el Gobierno fijó las condiciones de los aportes del ICSS
al Fondo Nacional Hospitalario, con el objetivo de destinarlos a la construcción y dotación de hospitales
y de otros establecimientos asistenciales. Véase “Informe sobre la evolución del servicio público de salud
en Colombia” (1987, MOP, mimeo).
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ejemplo, se concluyó un nuevo pabellón del Laboratorio
Samper Martínez en inmediaciones de Chapinero, cuyas
instalaciones habían sido adquiridas por la nación en
los años veinte. Su lenguaje es vernáculo, con cubiertas
a la vista, aleros grandes y muros austeros, así como
con algunas molduras que enmarcan los vanos y señalan franjas horizontales. Son obras ya inscritas dentro
del clasicismo simplificado, o vernáculo, correspondiente a los años treinta, sin el eclecticismo historicista que tenían edificios como el Laboratorio Nacional de
Higiene (véase el capítulo 9). Hay un proyecto de 1932
fig. 271 para el Instituto Colombiano para Ciegos en Bogotá, firmado por José María Cifuentes y por Pablo de la Cruz
como asesor. Se trata de un edificio colonial, en el que
la mitad norte existía alrededor de un patio tradicional
al que se añadió un cuerpo en el sur en torno a un patio.
Tiene, además, una capilla cuyos contrafuertes se apoyan sobre las riberas del río San Cristóbal. Las fachadas son muy elaboradas, presentan cornisa, columnas,
muros en sillería, ventanas con edículos clásicos y, en
la entrada, un pórtico de piedra sobre el vano final del
cuerpo preexistente y un frontón triangular que corona
el cuerpo superior. Los patios rectangulares se rigen
por una estricta simetría; hacia ellos dan las principales
dependencias. Al frente están los salones de clase; al
fondo, los servicios, y, en medio de los patios, el comedor general. El edificio se integra bien al terreno y su
lenguaje parece adaptarse al estilo precedente.

cocina y otras dependencias de servicios están al otro
lado del jardín.150
En segundo lugar, el Hospital de Landázuri (1932), en la fig. 274
carretera del Carare, firmado por Alberto Wills Ferro
con la participación de Pablo de la Cruz como asesor.
Está conformado por dos pabellones simétricos: uno
cuadrado alrededor de un patio y otro con un cuerpo
saliente, que corresponde a la entrada y los consultorios. Al fondo, está la sala de operaciones; a los lados,
los cuartos de hospitalización, y los servicios, en los
extremos. La construcción es en madera, elevada sobre
pilotes y con cubiertas a la vista. Es un ejemplo correcto de las construcciones sencillas y modestas, pero de
positivo valor arquitectónico.
En tercer término, está el Hospital de Gamarra (1938), fig. 275
diseñado por Alicia Cardozo Vásquez, con la asesoría
de Pablo de la Cruz. El cuerpo principal tiene forma
de cruz y está constituido por la sala de curaciones
en un extremo y la cocina en el otro, más un brazo
transversal para los dormitorios. Toda la obra tiene un
aspecto sencillo y con el sentido corriente de lo vernáculo racionalizado. Años después, se hizo la adición de
dos pabellones ubicados al extremo de los corredores,
cuyo aspecto trata de acoplarse al estilo preexistente.

Por último, tenemos el Puesto de socorro en Puerto Wilches
(1936), firmado por los ingenieros A. Garzón y Gustavo
Los edificios que se describen a continuación son ilus- Noguera. Tiene forma de “T”, con el vestíbulo y los sertrativos del carácter vernáculo de la mayoría de los pro- vicios en el cuerpo vertical, y un bloque perpendicular
fig. 272 yectos para la salud. En primer lugar, el Hospital de Muzo de circulación central que da acceso a los dormitorios.
fig. 273 (1931-1934), proyectado por Luis Ángel Villalobos, con Las cubiertas están hechas en teja de cemento; la esla asesoría de Pablo de la Cruz. Es un proyecto modesto, tructura, en madera, y la fachada, en ladrillo a la vista
que tiene un área de 1320 m², capacidad para 36 enfer- sobre un zócalo de piedra.
mos y 10 pensionados (MOP 1933, 115). Está rodeado
por un muro y posee un huerto en la parte posterior. Son muchos los proyectos que siguen esta austeridad
El edificio se apoya sobre un basamento en piedra, las vernácula. A manera de inventario, enunciaremos alcubiertas son metálicas a la vista y las columnas de gunos de ellos: el Puesto de socorro en Orocué (1942), de fig. 276
madera, con un ligero resalte de los tres intercolum- Diego Zubieta, en forma de “T”, pequeño y bastante
nios centrales, como si fuese un pórtico clásico sim- simple; la Unidad Sanitaria de Puerto Carreño (1938), de
plificado. La planta es simétrica, con un vestíbulo de Norah Wells, en un solo bloque, que tiene circulaciones
ingreso donde, a un lado, están los laboratorios, la sala
de espera y los sanitarios y, al otro, la portería y la dirección. Al frente se encuentra la sala de operaciones; 150 Su construcción comenzó en abril de 1932 y terminó, después de
varias reformas y supresiones, en octubre de 1935. La obra tuvo un
en seguida, los salones de hospitalización y, al fondo,
costo de $ 40 600. MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al
Congreso (Bogotá: MOP, 1936), 216.
frente al jardín, los cuartos para los pensionados. La
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271. Instituto Colombiano para Ciegos, Bogotá, 1923. Fachada.
Arq. José María Cifuentes. Fuente: Archivo del MOP. .

273. Hospital de Muzo, Boyacá. Fachada
principal. Fuente: Archivo del MOP.

275. Hospital de Gamarra, Cesar, 1938. Planta primer piso.
Arq. Alicia Cardozo Vásquez. Fuente: Archivo del MOP.

272. Hospital de Muzo, Boyacá, 1931. Planta general, piso
bajo. Arq. Luis Ángel Villalobos. Fuente: Archivo del MOP.
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274. Hospital de Landázuri, Carare, Santander, 1932. Fachada principal
y corte. Arq. Alberto Wills Ferro. Fuente: Archivo del MOP.

periféricas y se encuentra elevado sobre el terreno por (1943), de Diego Zubieta, se proyectó en forma de “I”,
medio de pilares de mampostería; la Enfermería para San con las peculiaridades lingüísticas de este grupo. Es el
fig. 277 Andrés y Providencia (1937), de Ramón Venegas Martínez, mismo caso del Hospital de Tenza, Boyacá (1944), diseconstrucción del tamaño de una casa, que tiene en un ñado, al parecer, por Gabriel Solano Mesa. Ejemplo más
extremo un salón para diez camas con circulación cen- complejo, pero dentro del uso modesto de la tradición
tral y un consultorio y sala de operaciones en el otro; el colonial simplificada.
Hospital de cuarentena para Cartagena y Tumaco (1937), de
Alberto Wills Ferro, de expresión sencilla, está consti- Ese sabor vernáculo, pero con elementos decididatuido por dos pequeños bloques unidos en el medio por mente neocoloniales (arcos, torres, columnas túmidas,
una pasarela; el Hospital de Cuarentena para Buenaventura carpintería en madera torneada, balcones o contra(1937), dibujado por Molina Vega en el Ministerio de fuertes), lo tiene el Hotel Sanatorio de Coconuco (1939), fig. 279
Higiene, que tiene una conformación parecida al an- firmado por Norah Wells. También, el Hospital de Flor‑ fig. 280
terior y posee una expresión pintoresca, de pesada y encia (1943) en Caquetá, diseñado por A. Caicedo H., de
compleja mampostería.
estructura muy abierta comunicada por galerías, con
arcos de medio punto, torreones y cubiertas a la vista;
De la misma familia, pero un poco más complejos son y la Estación de Sanidad de Barranquilla (1944), de Luis fig. 281
fig. 278 los tres proyectos siguientes. El Hospital de Villavicencio Acevedo, de planta en forma de “I”, con el acceso fren(1936), proyectado por José María Cifuentes, con capa- te al tramo vertical, donde aparece un pórtico de tres
cidad para 120 enfermos, tiene una planta en forma de arcos de medio punto, más un remate curvilíneo de
“U” definida por un cuerpo bajo, con una galería colum- formas ingenuas, pero interesantes.
nada y dos cuerpos de dos pisos a cada lado, cada uno
con un patio central. Las cubiertas a la vista y algunos Otros dos proyectos de aspecto vernáculo-colonial son
elementos coloniales simplificados son característicos el Hospital de Valledupar (1937) y el Serpentario de Armero fig. 282
de la apropiación del estilo tradicional que realizó la (1936-1937). Algunos planos del primero están firma- fig. 283
práctica vernácula corriente de la arquitectura nacional. dos por Leopoldo Rother; otros, por Ramón Venegas o
Por su parte, el Hospital para Sitio Nuevo en Magdalena por C. J. Lazcano. Los diferentes pabellones presentan
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278. Hospital de Villavicencio, Meta, 1936. Fachada principal.
Arq. José María Cifuentes. Fuente: Archivo del MOP.

276. Puesto de socorro en Orocué, Casanare, 1942. Planta y
fachada principal. Arq. Diego Zubieta. Fuente: Archivo del MOP.

279. Hotel Sanatorio de Coconuco, Nariño, 1939. Planta
primer piso. Arq. Norah Wells. Fuente: Archivo del MOP.

una arquitectura muy sencilla, con cubiertas inclinadas
a la vista, arcos de medio punto en las entradas y algunos corredores con porticados en las columnas y los
adintelados rectos.151 El Serpentario de Armero, destinado
a la preparación de suero antiofídico, fue proyectado
151

277. Enfermería para San Andrés y Providencia, 1937.
Planta general y fachada principal. Arq. Ramón
Venegas Martínez. Fuente: Archivo del MOP.

La construcción en Valledupar se inició en noviembre de 1937.
Comenzó por los dos pabellones para los enfermos (cada uno con
capacidad para 20 enfermos, más el cuarto del enfermero, la
botica, la ropería y los sanitarios) y por el pabellón del economato.
MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá:
MOP, 1938), 168. Al año siguiente se concluyeron estas obras y, en
noviembre, se comenzó el pabellón de consulta externa. Después
de una suspensión de la obra, que se dio en julio de 1939, el
pabellón se reinició en abril de 1941. En los documentos no se
especifica su terminación.
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280. Hospital de Florencia,
Caquetá, 1943. Perspectiva.
Arq. A. Caicedo H.
Fuente: Archivo del MOP.

281. Estación de Sanidad
de Barranquilla, Atlántico,
1944. Fachada. Arq. Luis
Acevedo. Fuente: Memoria
del ministro de Obras
Públicas al Congreso, MOP
(Bogotá: MOP, 1946).

282. Hospital de Valledupar,
Cesar, 1937. Plano general.
Arq. Leopoldo Rother.
Fuente: Archivo del MOP.
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283. Serpentario de
Armero, Tolima, 1936.
Planta. Arq. Ramón
Venegas Martínez.
Fuente: Archivo del MOP.

por Ramón Venegas. Está conformado por varios pa- señalar, del mismo Ministerio, el Hospital de la Unión
bellones dispuestos axialmente y tiene características (1939), de J. Guevara, cuya parte posterior abierta consencillas y muy modestas. Consta de “una casa para forma una “U” con galerías sobre el patio; y el Hospital
el director, con un laboratorio, la dirección y la admi- de Sandoná (1939), de H. Jiménez, también en forma
nistración, el comedor, la cocina, los dormitorios y los de “U”, pero con la parte horizontal prolongada hacia
sanitarios; además, tiene una casa para empleados […], los lados, donde se ubican las habitaciones para los
un pabellón para garajes, una piscina y cinco serpen- enfermos. Como en los dos proyectos anteriores, se
tarios” (MOP 1938, 169).152
combina el pañete con el ladrillo visto y esto, más las
cubiertas inclinadas, constituye una expresión típicaEntre otros proyectos con el mismo lenguaje, pero mente vernácula.
de mayores dimensiones y planimetría francamente
fig. 284 clásica, tenemos el Hospital para Istmina (1938-1939), Los dos proyectos más importantes de este capítulo
firmado por Norah Wells. Consta de un cuadrado alre- son el Instituto Nacional de Radium y el Laboratorio Ant‑
dedor de un patio, tiene la sala de operaciones frente ileproso Federico Lleras Acosta, ambos ubicados en Bogotá.
al vestíbulo de ingreso, los dormitorios a los lados, con Los planos del Instituto Nacional de Radium (1933) están fig. 285
corredores periféricos, y los servicios al fondo. El co- firmados por Carlos Cristancho Ospina, con la asesoría
medor está ubicado sobre el patio interior y la cocina, de Alberto Wills Ferro, algunas veces, y de Pablo de la
en la parte posterior. Las cubiertas a dos aguas y la Cruz, otras, aunque tanto en la Memoria del ministro de
volumetría cerrada confirman su aspecto tradicional. Obras Públicas (MOP 1934, 161) como en el Anuario de la
Sin embargo, llama la atención el realce de la cubierta Universidad Nacional de Colombia de 1939 se cita a Pablo
en el punto del acceso para crear un frontón triangular de la Cruz como su autor.153 El edificio está situado en la
clásico, recurso muy frecuente en esta arquitectura, sin calle 1 con carrera 9, contiguo al Hospital San Juan de
pretensiones, pero que aún recuerda ciertos valores Dios. El proyecto se realizó, como lo califica el ministro,
clásicos y los interpreta con ingenuidad y sencillez.
en estilo moderno, según las indicaciones del profesor Regaud y de los médicos colombianos de la junta
Semejante al anterior, pero con dos patios interiores del Instituto. Su fin era el de investigar lo relativo a la
y de modesta expresión, es el Hospital de Pijao (1939),
diseñado por Francisco Guevara en el Ministerio de 153
Universidad Nacional de Colombia, Anuario de la Universidad
Trabajo, Higiene y Previsión Social. También se puede
Nacional de Colombia, 1939 (Bogotá: Editorial Santa Fe, 1939), 309.

152

La obra en Armero empezó en noviembre de 1937 y costó $ 26 000.

La construcción fue adelantada a partir de junio de 1933 por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, bajo la dirección de
Pablo de la Cruz, e inaugurada el 4 de agosto de 1934 por el
presidente Olaya Herrera.

291

Arquitectura y Estado

284. Hospital para
Istmina, Chocó, 1938.
Planta. Arq. Norah
Wells. Fuente: Archivo
del MOP.

285. Instituto
Nacional de Radium,
Bogotá, 1933. Planta.
Arq. Alberto Wills
Ferro. Fuente: Archivo
del MOP.

286. Instituto Nacional de Radium, Bogotá. Fachada
principal. Fuente: Archivo del MOP.
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naturaleza de los cuerpos radiactivos, sus emisiones y
las aplicaciones prácticas en las afecciones y las enfermedades. Por esta razón, los diseños fueron enviados a
Europa para el estudio de la instalación de los equipos
y de las especificaciones necesarias.

tanto le debía. La Junta General de la Beneficencia y la
Asamblea de Cundinamarca cedieron un terreno dentro
del Hospital San Juan de Dios, y la nación emprendió
la obra, con el presupuesto del Departamento Nacional
de Higiene y de Obras Públicas.155

fig. 286 El Instituto tiene tres pisos y una extensión de 1200 m²,

El profesor Lleras supervisó y asesoró la elaboración
del proyecto arquitectónico, realizado por Alberto
Wills Ferro (1936), con la colaboración de Ramón Venegas (MOP 1936, 215). Se trata de un grupo de tres
pabellones unidos por pasadizos cubiertos. El primero
alberga, en el piso bajo, la sala de espera, los guardarropas, la sala de consulta, el salón de conferencias, la
sala de cultivos y un depósito; y, en el piso superior,
diez celdas para enfermos, la sala de reposo y el cuarto
para enfermeros. El segundo pabellón tiene diez celdas,
una sala de reposo y un cuarto para el enfermero o enfermera. El tercero, contiguo al segundo, corresponde
al economato y la despensa.156 Los dos primeros pabellones tienen forma de “L” y están unidos en el vértice
por una galería semicircular, que tiene machones de
ladrillo y cubierta plana. El primero tiene una orientación norte-sur y el segundo, este-oeste para facilitar el
asoleamiento de los enfermos. El conjunto es blanco y
austero, tiene un basamento de piedra y un ático que
oculta las cubiertas y remata en una moldura cuadrada
sencilla, a la manera de muchos de los edificios de la
Ciudad Universitaria. Las ventanas en el primer piso
se integran horizontalmente, limitadas por molduras y
divididas por machones de ladrillo visto —rasgo típico
de la arquitectura vernácula entre los años treinta y los
cincuenta—, mientras que en el segundo nivel las ventanas son sencillas y se subdividen en pequeños vidrios
rectangulares. El cuerpo de la escalera se identifica por
medio de un vano vertical, que denota su función. La
entrada es definida con una cubierta pequeña en placa
plana que señala el acceso. Además, están un reloj, el

más dos pabellones anexos para la capilla y la cocina. Está equipado con sanitarios modernos, pisos de
mosaico (principalmente de caucho), ascensores y
maquinaria especializada. Su arquitectura es austera y
racional, de volumetría prismática, con amplios ventanales y una repisa sencilla en el remate del ático. Junto
con la Biblioteca Nacional de Colombia, representa un
paso adelante en la llegada del modernismo al país. Su
planta, simétrica, se desarrolla alrededor de un patio
central con un cuerpo adicional en la parte posterior. La
escalera principal irrumpe en el patio desde el vestíbulo de llegada, de donde nacen circulaciones ortogonales hacia las dependencias. En el exterior, sobresale la
parte central, que tiene tres pisos —igual que la parte
retrocedida del edificio—, mientras que los brazos de
la fachada tienen solo dos pisos. Las ventanas son rectangulares y tienen machones verticales rehundidos, a
la manera de la Biblioteca Nacional de Colombia. Como
en esta, su expresión moderna coexiste con algunos
remanentes clásicos.154
En el mismo hospital se levantó el Laboratorio Ant‑
fig. 287 ileproso Federico Lleras Acosta , situado en la esquina de
fig. 288 la calle 1 con carrera 14. Por medio de la Resolución

31 del 16 de agosto de 1934, ratificada por el Decreto
1649 del mismo mes, fue creado el Laboratorio Central
de Investigaciones de la Lepra. El profesor Federico Lleras
Acosta fue nombrado como el director de investigaciones. A su muerte se dio su nombre al instituto que
154

El Instituto funcionó inicialmente como dependencia de la
Facultad de Medicina. Luego, en 1935, fue incorporado como
entidad dependiente de la Universidad Nacional de Colombia, y su
director, José Vicente Huertas, entró a formar parte del Consejo
Académico. Dicha integración quería propiciar que la Universidad
se convirtiera, como dijo el presidente Eduardo Santos en 1938, en
un “laboratorio de sabiduría y [en un] estímulo decisivo para la
cultura colombiana”. En 1937 se agregó un pabellón “para [el]
servicio de la clase media y de los pobres de solemnidad”. Este
consistió en un edificio de cinco pisos con capacidad para “160
enfermos debidamente clasificados y cómodamente instalados”.
Universidad Nacional de Colombia, Anuario de la Universidad
Nacional de Colombia, 308. En 1949 H. Correa F. diseñó algunas
reformas menores para el edificio.

155

156

En sus comienzos, el laboratorio funcionó en los Alisos; años más
tarde, en el Instituto Nacional de Higiene Samper Martínez; luego,
en el Laboratorio Santiago Samper, dentro del Hospital San Juan
de Dios. Luis Patiño Camargo, “El Instituto Federico Lleras Acosta”,
Registro Municipal (julio, 1938): 155-157.
Los trabajos de construcción se iniciaron en diciembre de 1936 y se
terminaron en agosto de 1938. Sin embargo, después se hicieron
algunas obras menores, como el pasadizo para conectar los
pabellones, los jardines, un tanque, las corralejas para animales y
una verja hacia la calle. En 1936 se preveía un costo de $ 60 000;
en 1938 se hablaba de $ 100 000 invertidos; finalmente, en 1939 el
gasto total fue de $ 149 000.
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288. Laboratorio Antileproso Federico
Lleras Acosta, Bogotá. Exterior.
Fuente: Archivo del MOP.

287. Laboratorio Antileproso Federico Lleras Acosta, Bogotá, 1936.
Planta. Arq. Alberto Wills Ferro. Fuente: Archivo del MOP.

289. Laboratorio Nacional
de Higiene, Bogotá, 1932.
Máquinas: fachadas.
Arq. Pablo de la Cruz.
Fuente: Archivo del MOP.

asta de la bandera, el letrero y los demás símbolos
utilizados en la época para afirmar la imagen de patria,
eficiencia y modernidad.
Con el mismo criterio arquitectónico, se proyectaron
varios pabellones agregados al Laboratorio Nacional de
fig. 289 Higiene, que se había trasladado del antiguo Instituto
Samper Martínez, en la carrera 9 con calle 57. En 1933,
con motivo del conflicto colombo-peruano, y ante la
necesidad de proveer medicamentos a los ejércitos
del sur, se proyectaron tres pabellones nuevos. Uno
para laboratorio (en concreto reforzado, 2 pisos y
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210 m²), otro para la administración (en ladrillo, 2 pisos
y 230 m²) y uno más para las máquinas (de 1 piso, en ladrillo y concreto).157 Algunos planos están firmados por
Alberto Wills Ferro, como jefe de la Sección, y Pablo de
la Cruz, como asesor. Los del pabellón de administración fueron realizados por Montero & Lonjas y otros
por José María Cifuentes. Su arquitectura es simple y
similar a los casos anteriores. La información está muy
incompleta en los archivos.
157

Fueron construidos entre noviembre de 1932 y marzo de 1933. En
1938 se añadió un pabellón para talleres, carpintería y mecánica.
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Entre 1937 y 1941, se proyectaron hospitales con esquemas organizativos interesantes, debido al uso de
plantas dinámicas y a la articulación centrífuga, que
tienen brazos que parten de un vestíbulo central y
remates laterales en cuerpos redondeados o salientes
ortogonales —muy semejantes a los esquemas encontrados en los proyectos escolares de la misma época—.
fig. 290 Por ejemplo, en el Hospital de Samaniego (1939), proyectado de Ernst Blumenthal, aparece un bloque cuadrado
con patio y cuatro alas que surgen centrífugamente del
cuerpo central. Dos lados corresponden a la zona de
hospitalización, el laboratorio y el ingreso, otro brazo, a
las camas y otro, muy corto, un simple cuerpo absidial,
a la sala de operaciones. El edificio se levanta sobre un
basamento de piedra, sus muros son lisos y blancos y
tiene las cubiertas inclinadas y a la vista, lo que le confiere carácter vernáculo —aunque con una volumetría
mucho más variada y moderna—.
fig. 291

fig. 292

fig. 293

fig. 294

El proyecto para el Instituto de Medicina Legal en Bogotá
(1944), firmado por Bruno Violi, sigue la tendencia moderna, aunque está incompleto y en malas condiciones.
Su planta tiene forma de “L” y se desarrolla sobre un
patio interior, con estructura en pilotes, fachada libre
y espacios flexibles organizados por medio de muebles.
Es ya una planimetría moderna y corbusierana, diferente a la modernidad anterior (que consistía solo en la
simplificación de lo formal —clásico o vernacular— sin
concepciones complejas de proyección y flexibilidad).158
Del mismo Violi, está la propuesta para la Clínica del
Terminal de Cartagena (1942): una estructura sencilla y
simétrica, con un bloque central y una galería porticada al frente, que termina en dos cuerpos pequeños
para el médico y el personal. De aspecto simple, emplea
concreto a la vista, celosías del mismo material y ventanas grandes, subdivididas en rectángulos pequeños,
a diferencia de los grandes paños vidriados de los años
posteriores. Existe otro proyecto de Tejeiro de la Torre
En el Hospital de Concordia (1941), Antioquia, el mismo para la misma clínica (1944), de sabor colonial vernácuBlumenthal emplea un principio similar: un vestíbulo lo, con una planta simétrica, cuya espina dorsal es una
central de acceso, con tres brazos de hospitalización, circulación dilatada en el patio central. En un extremo,
más otro para una gran sala de operaciones; todo den- remata en el acceso y, en el otro, en el patio posterior.
tro del repertorio formal ya descrito. De este proyecto
existe una propuesta diferente (1938), posiblemente Por estos mismos años, y aun en los siguientes, hay
de Rother, con una planta en forma de “Z”, pero su proyectos que vuelven a presentar plantas simétricas
información no es clara ni completa. Con el mismo y un tono historicista que se aparta de las corrientes
principio, se proyectaron algunos pabellones para el modernistas que empezaban a imponerse en el MinisHospital de Puerto Berrío. Gonzalo Restrepo Álvarez terio. Según la importancia del proyecto, adoptan un
diseñó un pabellón en forma de “E” (1937-1940). Sus lenguaje clásico, déco racionalizado o vernáculo simplitres brazos están destinados a las salas generales y ficado. Es muy representativo de este grupo el Hospital
tienen, en los extremos, remates redondeados para para Turmequé, de Guillermo Pardo Vejarano (realizado fig. 295
el solárium y el lugar de descanso de los enfermos. en el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social,
El cuerpo principal alberga la administración, el ac- Departamento de Ingeniería Sanitaria en 1941). Tiene
ceso, la cocina y los laboratorios. Su lenguaje es es- forma simétrica en torno a un patio central, dividido
pecialmente moderno: cinco pisos en estructura de por una pasarela de circulación en el medio, y en la parconcreto a la vista, grandes ventanales y balcones en te posterior están el economato y los servicios. Los bracantilever, dentro de una tipología propia de los pe- zos terminan en ábsides semicirculares y otros ábsides
riodos posteriores. En 1943 se hicieron nuevos pro- se adosan a las alas laterales del hospital. En la fachada
yectos para este hospital: un pabellón de medicina se combina el pañete blanco y liso con paños de ladrillo, lám. XVIII
general y otro de maternidad, ambos diseñados por mientras que la parte frontal se realza con un ático y,
Bruno Violi, así como un pabellón de tuberculosos, sobre todo, con un pórtico central, enmarcado por dos
hecho por Germán Tejeiro de la Torre. En estos los pares de pilastras sin capitel y con remate curvo.
entrepisos son abovedados, las ventanas, tipo bow
window y las cubiertas están a la vista, pero su apa158
El edificio se encuentra en la carrera 12A con calle 7. En enero de
riencia general no es tan moderna como las de las
1944 se emprendió la demolición de los edificios existentes y
comenzó la construcción de este proyecto, terminado en 1948.
versiones originales.
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290. Hospital de Samaniego,
Nariño, 1939. Perspectiva.
Arq. Ernst Blumenthal.
Fuente: Archivo del MOP.

291. Hospital de Concordia,
Antioquia, 1938. Planta primer
piso. Arq. Ernst Blumenthal.
Fuente: Archivo del MOP.

292. Hospital en Concordia,
Antioquia. Fachada noroeste.
Arq. Leopoldo Rother.
Fuente: Archivo del MOP.
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293. Hospital de Puerto
Berrío, Antioquia, 1939.
Planta. Arq. Gonzalo
Restrepo Álvarez.
Fuente: Archivo
del MOP.

294. Hospital de Puerto
Berrío, Antioquia.
Planta. Arq. Bruno
Violi. Fuente: Archivo
del MOP.

295. Hospital para Turmequé,
Boyacá. Axonometría.
Fuente: Archivo del MOP.
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296. Hospital de Ibagué,
Tolima, 1944. Planta general
primer piso. Arq. Germán
Tejeiro de la Torre.
Fuente: Archivo del MOP.

297. Hospital de Ibagué,
Tolima. Fachadas y cortes.
Fuente: Archivo del MOP.

298. Hospital Departamental
de Manizales, Caldas, 1944.
Fachada principal y
posterior. Arq. Diego Zubieta.
Fuente: Archivo del MOP.
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En el mismo grupo, está el Hospital de Chiquinquirá
(1944), proyectado fuera del Ministerio por el ingeniero
Miguel de la Calle. Es de planta simétrica, con un cuerpo
central y dos laterales alrededor de patios grandes. La
fachada principal lleva ático, a diferencia de las laterales.
El acceso está marcado por un cuerpo más elevado. En
el medio de los brazos de esta fachada, aparecen dos
ventanales ligeramente salientes, que corresponden a
las salas de espera. En 1942 se hizo un ensanche para un
pabellón de camas, diseñado por A. L. Caicedo. También,
encontramos unas plantas para el Hospital de caridad en
Barranquilla (1939), del arquitecto Manuel Carrerá. Se
trata de un bloque longitudinal con brazos transversales,
que determinan patios amplios. No obstante, la falta de
alzados nos impide precisar su estilo y afiliación.
Hay un proyecto de gran dimensión para el Hospital
fig. 296 de Ibagué (1944), de Tejeiro de la Torre. Consta de los

de hoteles, paralelo a la adecuación de carreteras y
demás vías de comunicación.159 Como explicaba el ministro: “Nuestro país, por su situación geográfica y por
sus bellezas naturales, merece ser conocido y visitado
por los turistas de todas las latitudes; lo que redundará
en [un] notable provecho para la economía nacional”
(MOP 1938, 121). Hasta 1938 la propaganda y la promoción turística habían sido muy exiguas, pero a partir de
entonces se inició una vasta campaña en el interior y
exterior del país: consistió en la publicación de guías
de turismo para Cali, Popayán, Medellín, Manizales y
Cúcuta, más la reedición de la Guía Turística de Cartagena
y de la Guía Turística de Colombia. Además, con motivo
del Cuarto Centenario de Bogotá, se publicó una guía
turística de la ciudad. Publicación que tenía la información pormenorizada de todos los aspectos históricos de
Bogotá, sus sitios de interés y su desarrollo administrativo, urbano, comercial e industrial. También se hizo
una película a color sobre algunos lugares destacados
para difundirla en el extranjero.

pabellones de servicios generales, cirugía, maternidad,
enfermedades generales, enfermedades tropicales,
enfermedades infecciosas y de las dependencias comfig. 297 plementarias. Su distribución es simétrica, con un volu- La Oficina Nacional de Turismo recopiló información
men principal, más una serie de pabellones, unidos por sobre las rutas y conexiones entre las ciudades señacorredores cubiertos, alrededor de un espacio central. ladas, las fuentes termominerales, los balnearios y las
En medio de este, en posición axial, aparece la parte del piscinas, la capacidad y la tarifa de los hoteles y demás
economato y los servicios. La expresión es vernácula, datos referentes a este renglón. Por medio del Decreto
pero con algunos elementos modernos, sobre todo, en 1615 de 1936 se estableció la tarjeta de turismo, que
la distribución de las plantas, donde se percibe ya un tenía como fin facilitar la entrada de extranjeros al país.
nuevo modo de enfrentar las funciones hospitalarias. Asimismo, se concedieron permisos de permanencia
de 72 horas a los turistas que visitaran los puertos coFinalmente, encontramos el proyecto para el Hospital lombianos. En 1937 se hablaba del ingreso de 40 000
fig. 298 Departamental de Manizales (1943), de Diego Zubieta. turistas, con una entrada de $ 3 250 000, que, aunque
Como todos los de este grupo, su composición es es- baja en comparación con otros países, demostraba el
trictamente simétrica, con una parte central sobre la despegue de la industria. Por tanto, se pidió al Gobierque está ubicado el ingreso, resaltado formal y volumé- no la asignación de partidas para fomentar el turismo
tricamente en dos pisos. En sentido transversal, está el y así poder usufructuar los beneficios.
bloque principal, que tiene siete pisos. En los extremos
aparecen dos cuerpos ortogonales que definen una for- El Decreto 583 del 25 de marzo de 1937 dispuso:
ma general de “H” muy alargada. La mampostería es
en ladrillo a la vista y, junto con la modulación de la
Los planos y proyectos para la construcción de hoteventanería, insinúan el aspecto tecnológico moderno
les, balnearios y termas deben someterse a la aprobaque encontraremos en el periodo siguiente.

Proyectos en el campo del turismo
Con el propósito de fomentar el turismo como una industria que daría considerables beneficios económicos
a la nación, el Gobierno inició un plan de construcción

159

La Ley 86 de 1931 había creado el Servicio Oficial de Turismo y la
Oficina de Turismo. Desde febrero de 1933, la Oficina dependió del
Ministerio de Industrias. Sin embargo, en mayo de 1934, pasó al
Ministerio de Agricultura y Comercio; y, en febrero de 1937, se
adscribió a la Dirección General de Ferrocarriles y Carreteras del
Ministerio de Obras Públicas. MOP, Memoria del ministro de Obras
Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1938), 119-121.
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299. Hotel Pipatón,
Barrancabermeja, Santander,
1940. Planta primer piso.
Arq. Ramón Venegas.
Fuente: Archivo del MOP.

300. Hotel Pipatón,
Barrancabermeja,
Santander. Fachada
occidental.
Fuente: Archivo
del MOP. .

301. Hotel Intendencial
de Quibdó, Chocó, 1942.
Planta y fachada.
Arq. Luis Acevedo.
Fuente: Archivo del MOP.
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302. Hotel en Chiquinquirá,
Boyacá, 1942. Detalle
de la puerta principal.
Arq. Luis Acevedo.
Fuente: Archivo del MOP.

ción del Ministerio. […] [Este] controla la propaganda
relativa al turismo, reglamenta el servicio de guías o
cicerones y señala las penas que deben aplicarse a los
contraventores. (MOP 1938, 121)

lenguaje se aplica sobre una distribución próxima al
historicismo ecléctico —expresado en la diagonalidad
del acceso, la imponencia del vestíbulo, la escalera monumental y la arcada—. Por esto, en realidad, pertenece
a los dos estilos.160

En realidad, la cantidad de proyectos turísticos realizados en este periodo fue reducida, sobre todo si se Existen dos versiones incompletas del proyecto para
compara con otros renglones, por ejemplo, el educativo. el Hotel Intendencial de Quibdó (1941): una firmada por fig. 301
Las variaciones estilísticas fueron pocas, y se percibe Jaime Sidall (?) y otra por Luis Acevedo, ambas de 1941.
una constante relación entre la actividad turística y los La primera es moderna, con las cubiertas planas, las
enfoques historicistas —preferentemente, el colonial decoraciones, barandas y puertas con carácter art déco y
californiano—, como si se concibiera que lo pintoresco una planta sencilla, en torno a un comedor. La segunda
y decorado se relaciona con las actividades de descanso. es una reelaboración de la misma planta, pero con un
En cambio, renglones que se consideran más forma- lenguaje ecléctico y neocolonial, que combina cubiertas
tivos, rigurosos o prosaicos admitieron fácilmente el
lenguaje moderno.
160

El primer proyecto encontrado es el Hotel Pipatón en Bafig. 299 rrancabermeja (1940), firmado por Ramón Venegas, con

algunas modificaciones de Germán Tejeiro de la Torre.
El edificio consiste en una planta cuadrada alrededor
de un gran patio, con acceso diagonal en uno de los
vértices y, en el extremo opuesto, la transparencia de
una pasarela. A un lado del vestíbulo, en un solo piso,
están el comedor y los servicios; al otro, en dos pisos,
están las habitaciones y sus anexos. Ambas partes forman una “L”, como atenazando el patio. Su apariencia
fig. 300 es neocolonial: tiene arcos de medio punto, balcones,
cubiertas con alero y frontones lobulados, aunque este

En 1938 se había adquirido un lote de terreno para construir el
hotel, pero los estudios sobre el desarrollo urbano de la ciudad
“determinaron que era más indicado ubicar el edificio en un sitio
más cercano al puerto propiamente dicho”. MOP, Memoria del
ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1939), 102.
Entonces, se permutó un lote con el municipio, y el anterior se
destinó para la construcción del matadero y la plaza de mercado. A
principios de 1940, se inició la obra en el nuevo sitio. En agosto de
1943 se estaba techando. MOP, Memoria del ministro de Obras
Públicas (Bogotá: MOP, 1941), 145. Se concluyó parcialmente en
1943, ya que quedó pendiente parte de la decoración y un muro de
defensa sobre el río Magdalena, “trabajo de gran importancia para
la estabilidad del edificio”. MOP, Memoria del ministro de Obras
Públicas (Bogotá: MOP, 1943), 89. En 1963 el hotel amplió el
restaurante y los servicios, siguiendo el diseño de Daniel Sánchez.
Además, se agregó un tercer piso para alcobas, se creó otra ala de
habitaciones sobre la parte de los servicios y se cubrió la arcada
con una vidriera ortogonal.
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inclinadas, perfiles mixtilíneos, contrafuertes de perfil
complejo en la fachada con arcadas, nichos y enrejados
de tipo colonial.

volúmenes semicirculares que se destacan en cada
uno de los lados, que corresponden al bar y al salón
de juegos, respectivamente. Tiene cornisa, molduras
y ventanales, muy propios de la intuición racionalista
Del mismo Luis Acevedo hay un proyecto llamado que aún conserva un carácter clásico y decorado, una
fig. 302 Hotel en Chiquinquirá (1942). Es igualmente ecléctico, ambigüedad protomoderna que tanto prevalecía por
típico en este artista aficionado a la arquitectura, po- aquellos años. La segunda versión, de Carlos Martínez,
seedor de cierto virtuosismo, pero poco enterado de es más compleja y dinámica en la planta, pero su aspeclos debates internos de la disciplina y que, por tanto, to es neocolonial, aunque con ventanería simplificada
permanecía en un estadio anterior y marginal de la y una cierta austeridad.
producción nacional. El edificio, sobre la plaza Julio
Flórez, consta de dos pisos y de dos patios interiores Del Hotel sobre el lago de Tota existe una primera versión fig. 303
con cuartos en el medio. Tiene un portal principal, en- hecha por Luis Acevedo en mayo de 1945: un híbrido
marcado por columnas y adornado de rejas, una torre entre lo colonial y lo vernáculo, que parece un castillo
que surge en una esquina, con vanos verticales y una francés por los dos torreones circulares en los flancos
cubierta especial. Su aspecto es muy decorado, más del volumen y por las ventanas a manera de mansarda
próximo al estilo neoclásico que al neocolonial. Por en la cubierta. El segundo proyecto, el que fue construiello, presenta aplicaciones clasicistas en estuco, ele- do, es de Américo Ardila (agosto de 1945). Este último
mento permanente en la arquitectura elegante, la do- tiene una planta más moderna, asimétrica y sin patios
méstica o la popular de aquellos años y, sobre todo, de interiores, pero el lenguaje de sus fachadas es neocololos anteriores.161
nial, aunque austero, con contrafuertes y basamento de fig. 304
piedra, cubiertas a la vista y un torreón-mirador de dos
Hubo muchas otras obras de la época donde la digni- pisos en un extremo. En el centro, con vista a la laguna,
dad clásica, la tradición y la escasez de recursos pro- están los espacios sociales; a los lados, las habitaciones,
dujeron una arquitectura pobre, pero que garantizaba y, hacia atrás, en un bloque rectangular perpendicular
cierta presencia por su revestimiento estilístico. Contra a los anteriores, los servicios.
esta falsedad sobrepuesta lucharon los modernistas,
sin considerar que al abandonarse esta tipología de la Otro proyecto que tuvo gran importancia en su momendignidad, pobre y artesanal, se iba a caer en la banali- to fue el realizado para el Hotel Balneario Aguablanca en
dad pragmática o comercial y en la estulticia en la gran Puente Nacional, Santander (1942), que fue, al parecer, fig. 305
mayoría de los proyectos arquitectónicos modernos. adelantado por los Ferrocarriles Nacionales. Existe una
En ese tipo de arquitectura no hubo talento profesio- primera versión de Ramón Venegas (1938), de dispo- fig. 306
nal ni presupuesto especial; fue difícil trascender el sición simétrica sobre un eje longitudinal que articula
simple y prosaico edificio racional o, más exactamente, el vestíbulo, la administración, el comedor y, al fondo,
comercial.
la cocina. En la parte anterior hay habitaciones en dos
lados de un patio y en la posterior, el comedor y otras
Del Hotel de Paipa (1941) también existen dos versiones. habitaciones encuadran un patio abierto al fondo. Con
La primera es protomoderna; fue diseñada por el arqui- el mismo lenguaje vernáculo y simple se encuentra la
tecto Jorge Ospina Ortiz en un lenguaje art déco simpli- segunda versión, proyectada por Miguel Rosales en
ficado. Consta de tres edificios, el hotel, la piscina y el 1942, con algunos planos firmados por Tejeiro de la
sanatorio. El bloque principal es simétrico, su acceso Torre en 1944. Ahora el hotel es irregular y muy abiersobresale y define una composición tripartita, con dos to, se complementa con un pabellón para restaurante
(proyectado en 1946, con pista de baile, salas de juego,
bolera y bar), más otro pequeño para los garajes. El
161
hotel es de dos pisos; llama la atención la función comLos trabajos de construcción comenzaron en febrero de 1943 y
concluyeron a finales de 1944, con un costo de $ 158 000. En ese
positiva de los torreones cilíndricos en tres pisos, los
momento fue entregado para su administración al Consejo
cuales,
puestos en los vértices o puntos de giro de los
Administrativo de Ferrocarriles Nacionales. MOP, Memoria del
ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1945), 129.
volúmenes, sirven para articular la composición de un
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303. Hotel sobre el lago de Tota, Boyacá, 1945. Fachada
oeste. Arq. Luis Acevedo. Fuente: Archivo del MOP.

304. Hotel sobre el lago de Tota, Boyacá. Fachada
principal. Fuente: Archivo del MOP.

305. Hotel Balneario
Aguablanca, Puente Nacional,
Santander, 1942. Planta primer
piso. Arq. Ramón Venegas.
Fuente: Archivo del MOP.
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modo acertado, un recurso formal muy frecuente en
los proyectos de esa época.
Hay también varias propuestas de reformas parciales
del Hotel Caribe, en Cartagena, firmadas por Manuel
Carrerá (1941). El edificio presenta elementos republicanos y un aspecto general asimilable a la arquitectura neocolonial caribeña: los volúmenes son enlucidos,
coloreados y de aspecto alegre y tropical. Su forma
es simétrica, como una “U” abierta, con el ingreso en
el medio y dos torreones que enmarcan este tramo
central. Tiene cuatro pisos, ventanas pequeñas, una
cornisa reducida y cubiertas a la vista. Predominan la
amplitud de los espacios y la elegancia de los detalles,
la frescura del ambiente y la disposición para el reposo, pero la documentación del archivo es incompleta y
deficiente, puesto que no es un proyecto original del
Ministerio.

Construcciones castrenses
En este renglón existe una considerable participación
del Ministerio de Obras Públicas durante el periodo
que nos ocupa (1930-1945). Ya hemos visto cómo, al
principio del periodo, a raíz de la guerra con el Perú, el
Gobierno y el Ministerio, en coordinación con el Estado
Mayor del Ejército, iniciaron una serie de proyectos
para fortalecer la defensa de la nación, entre los que
se planearon cuarteles, hospitales, depósitos de explosivos y de gasolina, estaciones inalámbricas, bodegas,
hangares y pistas de aterrizaje (MOP 1933, 119). La mayoría de estos proyectos se destinaron a la zona sur y a
la región amazónica. Para realizarlos, se organizaron las
comisiones del Orteguaza, del Caquetá y del Putumayo.
Años después, por medio del Decreto 1091 de 1936, reglamentario de la Ley 53 de 1935, se ordenó al Gobierno

De gran interés es el caso del Hotel Bucarica, en Buatender la construcción y terminación de cuarteles
fig. 307 caramanga (1940), un proyecto que no se realizó en
para las guarniciones de todo el país. [Para esto,]
el Ministerio, sino que fue contratado al arquitecto
se formó la Junta de Construcciones Militares, que
Germán Tejeiro de la Torre. Es un diseño que se aparta
funciona en el Ministerio de Obras y que está comdel sentido historicista y pintoresco de los proyectos
puesta por el director de Edificios Nacionales, el jefe
anteriores y adopta, en cambio, el lenguaje moderno
del Departamento de Sanidad militar, un jefe de la
Sección de Alojamientos del Ministerio de Guerra y
que encontramos, por ejemplo, en los proyectos educativos. Se levanta sobre la plaza Santander y confiun Oficial del Estado Mayor General, designado por
gura una planta asimétrica con acceso en uno de los
el mismo Ministerio. Esta junta tiene como misión
costados. A un lado de este hay un volumen de tres
lograr que las construcciones de los edificios para los
pisos para las alcobas, en torno a un patio, en donde
cuarteles se desarrollen de acuerdo con los prograalguna vez estuvo la piscina; al otro lado, en dos pisos,
mas elaborados por el Estado Mayor para las distinestá el bar. Este tiene un remate semicircular, que crea
tas armas. La Junta determina la manera como debe
un dinamismo formal de sentido neoplástico, muy del
procederse a la escogencia de los terrenos, estudia y
tono usado en la arquitectura de los años treinta y
aprueba los proyectos de las diversas dependencias
cuarenta. El ático, que oculta la cubierta y confiere un
que forman cada uno de los cuarteles y da todas las
aspecto cúbico a la volumetría, sumado al blanco de
especificaciones que deben tenerse en cuenta en la
los muros y a la normalización de las ventanas, defielaboración de los proyectos. (MOP 1936, 211)
ne un carácter muy moderno, aunque tal aspecto se
combine con detalles vernáculos tradicionales —como Varias comisiones estudiaron los terrenos para la conslos postigos en persiana de madera o los toldos sobre trucción de los cuarteles en Cúcuta, Pamplona, Barranlas terrazas—.162
quilla, Málaga, Fundación, Ibagué y Neiva. Mientras
se realizaban las negociaciones de las tierras, el MOP
elaboraba los anteproyectos que serían aprobados por
el Estado Mayor. Este fue el caso de los cuarteles de
Leticia, La Guajira e Ipiales.
162
Véase las “Fichas de Inventario de Patrimonio Cultural del Centro
de Estudios Ambientales CEAM” (1983), citado en Mariana Patiño,
Monumentos nacionales de Colombia (Bogotá: Colcultura, 1983).
Según Germán Téllez, este hotel fue proyectado por la firma
Cuéllar Serrano Gómez.
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Tanto para los grandes cuarteles como para las escuelas
militares y bases aéreas existe una tipología organizati-
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306. Hotel Balneario
Aguablanca, Puente
Nacional, Santander.
Perspectiva.
Fuente: Archivo del MOP.

307. Hotel Bucarica, Bucaramanga, Santander, 1940. Exterior. Arq. Germán
Tejeiro de la Torre. Fuente: fotografía de Carlos Niño Murcia.

308. Plano típico de cuarteles. Dibujo
genérico que no corresponde a
ningún caso particular. Fuente: dibujo
de Carlos Niño Murcia.
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309. Cuarteles de Pasto,
Nariño, 1944. Vista general.
Fuente: Memoria del ministro de
Obras Públicas al Congreso, MOP
(Bogotá: MOP, 1948), 102.

310. Cuarteles de
Ibagué, Tolima, 1943.
Fachada principal.
Arq. C. J. Lazcano.
Fuente: Archivo del MOP.

311. Grupo de Caballería
Rondón, Uribia, La Guajira,
1935. Enfermería: planta.
Arq. Alberto Wills Ferro.
Fuente: Archivo del MOP.
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fig. 308 va característica: se agrupan los principales pabellones

Se trata de un cuerpo simétrico, con una disposición
o dependencias en una disposición simétrica, axial y triádica en su fachada y con un lenguaje vernáculo muy
jerárquica en torno a la plaza de armas. Simetría que sencillo. Su tramo central irrumpe del plano de la fachaimpera para el conjunto y para los edificios en parti- da y recibe una decoración de un ático escalonado con
cular. Se adopta cierto sentido pintoresco de villorrio, volutas en los extremos y mútulos dibujados debajo de
como queriendo conformar una población o una comu- la moldura superior. Es una versión ingenua del art déco.
nidad. Aspecto subrayado por el historicismo ecléctico
(clásico-vernáculo económico) de los edificios, con cier- Muy semejante, pero aún más simplificado y vernáculo,
ta reticencia, por lo menos en estos años, por el len- de sabor premodernista, es el pabellón principal del
guaje moderno. Algunos ejemplos pueden ser el Cuartel Cuartel Mixto de Leticia, de C. J. Lazcano (1946). Tiene fig. 313
de Santa Ana, en Usaquén (1934-1936), de Palanquero un tramo central resaltado y dos cuerpos a los lados,
(de Pablo de la Cruz, 1933), los Cuarteles de Buenavista, que forman una simetría triádica. Su parte céntrica está
fig. 309 en La Guajira (1937-1946), y los de Pasto (1944), Ibagué enmarcada por dos elementos de ladrillo a la vista —
fig. 310 (C. J. Lazcano, 1943) y Popayán (del arquitecto Gómez como dos pilonos egipcios— y un muro central más alto,
Jurado, 1943-1947). Este último proyecto fue adaptado con un arco de medio punto al nivel de la entrada y un
también para Neiva y Buga, cuyos cuarteles fueron unas ático en la parte de arriba, que remata en el asta de la
de las más importantes realizaciones del periodo.
bandera. Las ventanas se agrupan en bandas horizontales con machones verticales que separan los vanos,
Un proyecto con un esquema urbanístico muy inte- detalle ya señalado como recurrente en la arquitectura
resante es el del Grupo de Caballería Rondón, en Uribia, de la época. También se asemeja el pabellón de guardia
fig. 311 proyectado en 1935 por Alberto Wills Ferro. Esta cons- de los Cuarteles de Santa Ana, en Usaquén (1936), donde
trucción plantea una distribución radial a partir de la dos salientes circulares enmarcan el ingreso. Sobre este,
plaza hexagonal de armas, de la que se desprenden seis un pesado ático completa esta arquitectura de distribuavenidas a intervalos regulares que determinan secto- ción simétrica y lenguaje sencillo y generalizado.
res de círculo, divididos, a su vez, por otra vía radial
bisectriz que empieza en el primer anillo concéntrico. Asimilables a este grupo son el Cuartel de la Compañía
Es evidente la remembranza de las ciudades ideales del Pesada, en Usaquén (1936), diseñado por José María
Renacimiento —particularmente aquella de Scamozzi—, Cifuentes, y el proyecto de Arturo Márquez para el Cu‑
aquí aplicada a un cuartel, donde el rigor geométrico artel en la isla del Morro, en Tumaco (1942), igualmente
y el sentido jerárquico de la disciplina comunitaria se simétrico y de carácter moderno, aunque con rasgos ingarantizan. La arquitectura propuesta es vernácula, en genuos de un estilo vernáculo decorativo. En el Cuartel
fig. 312 madera; un acertado ejemplo de adaptación de la senci- de Ibagué (1943) hay edificios de sabor neocolonial, por
lla tecnología tradicional a los lugares de difícil acceso las arcadas de medio punto y los tejados de barro a la
y poca disponibilidad de materiales.
vista. El alojamiento de oficiales es simétrico, diferente
al pabellón de enfermería, sin embargo, todos tienen
En cuanto a los edificios de estos cuarteles, o de proyec- aspecto colonial.
tos específicos (casinos, alojamientos, oficinas, etc.) para
agregar a cuarteles existentes, se emplea una arquitec- Los distintos proyectos de la Escuela Militar en Bogotá fig. 314
tura tradicional, rica en referencias historicistas, sobre (1941) presentan el eclecticismo propio de aquellos
todo coloniales, a veces clásicas o con motivos art déco, años en este género de edificios: la combinación de
o la superposición de ellas. Son estilos que se aplican a lo clásico y lo vernáculo, de lo colonial y lo moderno
las construcciones de carácter vernáculo, que definen (representado por la tecnología de construcción, la esun aspecto muy peculiar de las construcciones militares. tructura y algunos materiales). Predomina, sí, la utiEn muchos casos, a estos bloques simples se adosa un lización de elementos neocoloniales, aplicados sobre
pórtico clásico con el fin de dignificar el acceso y refor- edificios vernáculos y articulados con la simetría y el
zar la marcialidad propia de la vida militar. El proyecto canon clasicistas. La mayoría de los proyectos fueron
de Carlos Cristancho para comedor y dormitorios de la dirigidos por José María Cifuentes —persona encargada
Base Aérea del Guavito (1940), en Cali, confirma lo anterior. de este renglón en el Ministerio—; los otros, por Rafael

307

Arquitectura y Estado

312. Grupo de caballería
Rondón, Uribia, La Guajira.
Enfermería: fachada.
Fuente: Archivo del MOP.

313. Cuartel Mixto
de Leticia, 1946.
Planta y fachada
principal y posterior.
Arq. C. J. Lazcano.
Fuente: Archivo del MOP.

314. Escuela Militar,
Bogotá, 1941. Arq. Rafael
Ruiz. Fuente: Colombia,
país de ciudades, Plinio
Mendoza, ed. (Bogotá:
Camacho Roldán, 1947).
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315. Fábrica de
Municiones, Bogotá, 1935.
Arq. Carlos Rodríguez
Moreno. Fuente: Bogotá,
álbum Conferencia
Panamericana (1948).

316. Cuartel de Policía de
Bogotá, 1940. Fachada
carrera 5. Arq. Rocha
Santander & Cía.
Fuente: Archivo del MOP.

Ruiz o Carlos Cristancho. La planimetría general de la
escuela es radiada a partir del punto de ingreso, en
la calle 80 con carrera 30, y se desarrolla en torno al
amplio espacio central.

Otro tipo edilicio frecuente es el de los cuarteles de la
Policía, ubicados en partes más céntricas de las ciudades y, por lo tanto, en lotes más reducidos. Emplean un
lenguaje híbrido o transicional entre lo clásico (simetría, ático, resalte del cuerpo central, detalles clásicos
Un curioso caso de eclecticismo es la Fábrica de Municio‑ simplificados) y lo moderno (economía, muros lisos
fig. 315 nes en Bogotá —en las estribaciones de los cerros suro- y blancos, ventanería continua y purista, materiales
rientales—, proyectada por Carlos Rodríguez Moreno en y equipo nuevos). El Cuartel de Policía de Bogotá (1940), fig. 316
septiembre de 1935. Se trata de un bloque prismático, de Rocha Santander & Cía., es ilustrativo al respecto.
conformado por un cuadrado, con un patio rectangular Su tramo central es rehundido, pero de mayor altura y
interior. La volumetría se articula con dos bastiones con un escalonamiento de áticos que remata en el asta
cilíndricos en los extremos de la fachada y, en el centro, de la bandera. El resto de la fachada es de una sencillez
con un edículo, que recuerda los castillos o fortalezas casi racionalista. Un basamento de ladrillo absorbe el
medievales por los almenados y garitas que intentan, desnivel de la calle y regulariza los pisos superiores,
quizá, darle una connotación de defensa y milicia. El pañetados, pero con bandas horizontales de ventaneresto del edificio es muy sencillo, incluso, racionalista ría integradas por ladrillo visto. En el medio, hay una
y moderno, sobre todo en la disposición y divisiones doble escalera que lleva al nivel de acceso. La planta
de la ventanería.
es simétrica, con el comedor al centro y dos patios a
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317. Cuartel para la Octava
División de Policía, Bogotá,
1941. Arq. Roberto Pachón.
Fuente: Colombia, país de
ciudades, Mendoza, ed.

318. Instituto Geográfico
Militar, Bogotá, 1935‑1938.
Arq. Alberto Wills Ferro.
Fuente: Colombia, país de
ciudades, Mendoza, ed.

320. Aduana con Venezuela
en Cúcuta, Norte de
Santander. Perspectiva.
Arq. Carlos Ebratt.
Fuente: Archivo del MOP.
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319. Aduana con Venezuela en
Cúcuta, Norte de Santander,
1940‑1947. Arq. Julio Bonilla
Plata. Fuente: Memoria del
ministro de Obras Públicas
al Congreso, MOP (Bogotá:
MOP, 1947), 106.

los lados, siendo el patio norte trapezoidal para seguir
la irregularidad del lote. Es un edificio sencillo y de
regular calidad arquitectónica, pero representativo de
muchos semejantes erigidos en todo el país.

cha directamente por el Ministerio de Guerra y dirigida
por la Dirección de Edificios Nacionales” (MOP 1936,
213-214). El edificio principal tiene planta en “L”, entrada asimétrica lateral, volúmenes blancos y austeros,
vanos sencillos y regulares, y un remate lateral cilíndrifig. 317 Igualmente característico es el Cuartel para la Octava Di‑ co que confiere notable dinamismo a la composición.
visión de Policía, diseñado por el arquitecto Roberto Pa- Tiene el dinamismo que ha sido justificadamente asochón en 1941 y construido sobre la carrera 13, al borde ciado con el notable influjo formal en Latinoamérica
del río Arzobispo, en Bogotá. Sigue una planta en “L”, de la arquitectura de Erich Mendelsohn. En 1939 se
alargada, que regulariza el lote mediante una sucesión le agregó al conjunto un pabellón para la imprenta y
axial de entrada, vestíbulo, corredor sobre el jardín y litografía, elaborado dentro del mismo lenguaje racioservicios al fondo. La fachada presenta el consabido nalista y modesto pero de calidad.
resalte del tramo central y emplea vocablos clásicos,
interpretados con sencillez y modestia vernáculas. El Proyectos para las aduanas
ático, la bandera, el letrero y la guardia simbolizan y
explicitan la función de la obra, a la vez que refuerzan Los proyectos para las aduanas nacionales también fuela capacidad significante de un edificio público repre- ron realizados por el Ministerio durante estos años. De
sentativo de la autoridad.
la Aduana con Venezuela en Cúcuta subsisten tres proyectos. El primero, de Hernando González Varona (1935),
fig. 318 Finalmente, encontramos el Instituto Geográfico Militar, es un edificio con acceso esquinero, pero simétrico con
en la carrera 7 con calle 52 de Bogotá, con un carácter respecto al eje diagonal; tiene tres pisos en el vértice
marcadamente moderno, que ha sido muy transforma- y el resto de los brazos en dos pisos. Se apoya sobre
do en la actualidad. El diseño es de Alberto Wills Ferro un basamento de ladrillo visto, que contrasta con el
(1935-1938). Según el ministro de Obras Públicas de la pórtico de la entrada y con la parte superior del ediépoca, la edificación consta de dos pisos: en el primero, ficio, hechos en pañete blanco. Tiene algunos detalles
que tiene un área de 627 m², se encuentran el vestíbulo, modernos que coexisten con aspectos generales mucho
los salones para reproducción y restitución de placas, más tradicionales. El segundo proyecto fue el que se
la cámara oscura, la sala de prensas y de tipos, etc.; construyó, diseñado por Julio Bonilla Plata en mayo
en el segundo piso, con un área de 397 m², se hallan de 1942 y concluido en 1947. Posee un lenguaje ver- fig. 319
las oficinas de la dirección, la secretaría, el archivo, el náculo y moderno: es un bloque sencillo de dos pisos
depósito, el salón de dibujo, la sala de ingenieros y el con arcadas y una torre central, más una pérgola de un
salón de recibo, entre otros. Anexo a este pabellón se piso para el retén. Existe un tercer proyecto, de Carlos
proyectó otro pequeño, destinado al anteojo de paso y Ebratt (octubre de 1945), resueltamente moderno, ra- fig. 320
al péndulo eléctrico. La construcción de la obra “fue he- cionalista y asimétrico, con pilotes y volumetría cúbica.
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Sobre el estante de atención al público se proyectan
placas planas en concreto, luces cenitales y transparencias que, al igual que los enchapes y la ventanería,
tienen un sentido moderno y vanguardista evidente.

pología definida: “Pabellones unidos entre sí por medio
de un corredor central; sistema que permite hacer los
ensanches que sean necesarios, sin alterar los servicios
de la cárcel” (MOP 1936, 207). En la parte central del edificio se ubicaban las oficinas para la administración, los
Pese al tamaño y sencillez, es muy valioso el proyec- guardias y los locutorios; al frente de este pabellón, los
fig. 321 to para la Aduana de Ipiales, firmado por Delgadillo en comedores y los servicios; a cada lado, las celdas para
1935. Tiene una estructura simétrica, con un volumen los presos peligrosos, y, en los extremos, los demás
cilíndrico en el centro, que corresponde al vestíbulo dormitorios, los talleres y los salones. En el segundo
de espera en el piso bajo y que se convierte en una piso estaban la capilla y la enfermería. La disposición
terraza en el segundo nivel. La escalera está centrada y por patios permitía la clasificación de los presos de
domina el espacio principal, en torno al que se ubican acuerdo al delito y facilitaba una mejor vigilancia, que
los espacios subsidiarios. En la fachada se ve una franja se ejercía desde el gran corredor central.
horizontal en ladrillo —muy característica de la época—,
en contraste con las formas blancas y lisas del resto También se proyectaron, en terrenos selváticos de
del edificio. Hay otro proyecto para Ipiales, de Edgar grandes extensiones (10 000 ha), colonias agrícolas con
Burbano (1947), perteneciente a la corriente modernis- capacidad para 240 penados. Se organizaban en un sista: planta libre, pilotes, paneles divisorios, modulación, tema de pabellones, en los que en el centro se ubicaban
placas aligeradas en concreto y ventanas regularizadas, las dependencias comunes, como el hospital, la cocina,
todavía con vidrios pequeños.
el comedor, la capilla y la enfermería. Los edificios de
administración y sanidad estaban separados, mientras
Existe un proyecto para la Aduana de Santa Marta (1935), que la parte del alojamiento, la educación, los comefirmado por Benjamín Dussan Canal (ingeniero cons- dores y los talleres se disponían formando patios de
tructor), con influencia colonial afrancesada (evidente recreo. Esto permitía la separación por sexos. Además,
en las cubiertas a la vista, aunque de fuerte pendiente). había una torre de vigilancia, un pabellón para radio y
fig. 322 La Aduana de Tucacas en Puerto López (1936), diseñada otro para la planta eléctrica (MOP 1936, 208). Ejemplo
por Luis Cortés Silva y Alberto Wills Ferro, es un pro- de estas construcciones son la Colonia Penal en Putu‑
yecto simétrico y de expresión modesta no solo por las mayo (1936), proyectada por la International Derrick
dimensiones, sino por la tecnología propuesta de carác- and Equipment Company (Texas, Ohio); la Colonia de
ter autóctono en madera. Se conservan los proyectos la Argentina, sobre el río Caquetá, en El Caguán, cuyos
de una casa pequeña para la Aduana de Leticia, diseñada planos fueron enviados al exterior con el fin de pedir
por Fernando Mariño Zuleta, y de la Aduana de Tarapacá las estructuras metálicas para construir el complejo;
(1942), de Julio Bonilla Plata. Esta última muy sencilla, o la Colonia Penal y Agrícola de Acacías, para la que se
con planta en forma de “L” y el empleo de la madera realizó un proyecto de un nuevo pabellón con talleres,
como propuesta de tecnología vernácula.
salones y depósitos.

Construcciones penitenciarias
En el ramo de las construcciones penitenciarias, el Ministerio realizó, con asesoría de la Dirección General de
Prisiones, varios proyectos para cumplir con el Plan de
Reforma Carcelaria del Gobierno. Se elaboraron diseños para las cárceles del distrito judicial, las colonias
agrícolas y las penitenciarías.
Las cárceles del distrito judicial que debían ser construidas en las capitales de los departamentos tenían
capacidad para 138 penados y seguían la siguiente ti-
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Dentro de las penitenciarías se puede citar la ampliación de la Cárcel del Buen Pastor (1930), en la carrera 1
con la calle 18, en Bogotá. Ampliación que consistía en
la construcción de un pabellón de 3 pisos con capacidad para 300 reclusas, además de varias reparaciones
en el pabellón antiguo. Pero el proyecto principal fue
el de la Penitenciaría Central de la Picota, como se llama- fig. 323
ba la hacienda sobre cuyos terrenos se construyó. Era fig. 324
una obra de gran envergadura, con capacidad para 1000
presos y todos los servicios necesarios. Sus “planos
fueron contratados con el arquitecto Carlos Martínez,
quien, por comisión del Gobierno, hizo estudios espe-
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321. Aduana de Ipiales, Nariño, 1935. Planta y fachada
principal. Arq. Delgadillo. Fuente: Archivo del MOP.

322. Aduana de Tucacas, Puerto López, Meta,
1936. Fachada principal y planta. Arq. Luis
Cortés Silva. Fuente: Archivo del MOP.

323. Penitenciaría Central de la Picota, Bogotá,
1936‑1948. Parte superior. Arq. Carlos
Martínez J. Fuente: Archivo del MOP.

324. Penitenciaría Central de la
Picota, Bogotá. Patio de recreo.
Fuente: Memoria del ministro de
Obras Públicas al Congreso, MOP
(Bogotá: MOP, 1948), 96.
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325. Cárcel de Cúcuta, Norte de Santander, 1932. Fachada
principal. Arq. José María Cifuentes. Fuente: Archivo del MOP.

ciales sobre esta materia en los Estados Unidos” (MOP
1936, 209).163

La construcción se hizo en armadura de concreto, con
entresuelo de placa de concreto de 0.10 m de espesor y
techo de la misma placa, cubierto con teja de barro. En
cada una de las celdas hay una instalación de tubería
de hierro fundido. (MOP 1938, 166)

El programa constaba del servicio de prevención (con
cincuenta celdas, comedor, consultorio, sala de lectura
y patios), el servicio médico (con consultorios, sala de
operaciones y rayos x, farmacia, hospital, peluquería, También tiene ventanas metálicas, las puertas de celetc.), la parte destinada a la instrucción y la educación das en hierro y el resto en madera, pisos de madera,
(con capilla, sala de conferencias, salón de juegos, gim- baldosín y cemento. Su arquitectura es sencilla, con
nasio, escuela y biblioteca), las oficinas y el alojamiento rasgos modernos por los materiales empleados, la
(ochocientas celdas distribuidas en ocho secciones de repetición seriada de los elementos y por su enorcien, en edificios de tres pisos), los talleres, los come- me dimensión. Sin embargo, las cubiertas inclinadas
dores y los servicios, más dormitorios para ochenta a la vista y la modestia de los materiales permiten
guardianes y sus servicios, habitaciones para emplea- ubicarla dentro de las manifestaciones vernáculo-trados, casas de campo, anexos psiquiátricos, anexo para dicionales.
los enfermos contagiosos y los campos deportivos.164
Otra obra importante del periodo fue la Cárcel de Cú‑ fig. 325
cuta. Un proyecto grande e híbrido entre elementos
163
Encontramos, también, planos para talleres firmados por José
coloniales, clásicos y de castillos medievales. Los plaJiménez; para el pabellón de administración y escuela, por Gonzalo
nos están parcialmente firmados por José María CiRestrepo Álvarez (1935); para la vivienda del administrador (1935),
fuentes (1932) y, según los registros, “se proyectaron
por Alberto Wills Ferro; para los laboratorios (1936) y la Sección
Experimental Agrícola (1945), por Luis Acevedo, y para un
de acuerdo con el sistema francés de cárcel celular en
pabellón, por Hernando González Varona. Pluralidad explicable en
forma de cruz, que permite una fácil vigilancia dentro
un proyecto de tanta duración y complejidad.
del edificio” (MOP 1933, 110). El sistema de panóptico
164
Los trabajos se iniciaron en septiembre de 1936 con la construcción de tres secciones de celdas de cien presos cada una. A
permitiría que solamente siete guardianes, ubicados
principios de 1940 empezó a prestar servicio parte del penal; en
en
sitios estratégicos, ejercieran la vigilancia de la
ese mismo año se comenzó la contrucción de dos grupos nuevos
cárcel,
que contaría con un sistema de teléfonos y
de celdas, más los talleres de hilado y de carpintería. En 1943 se
empezaron el hospital, el manicomio, los talleres de mecánica y la
timbres para mayor seguridad. El edificio tenía 6 pisos
zapatería. En 1946 se trasladaron los presos del Panóptico. En
y
una capacidad para 240 penados de ambos sexos,
1947 se inició la capilla. En 1948, apenas terminado, el hospital fue
además de un departamento de menores y todos los
incendiado durante los disturbios del 9 de abril.
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anexos necesarios (guardia, talleres, patios, enferme- El proyecto más importante del Ministerio en la materia durante este periodo fue el parque Nacional Olaya
ría, piscina, etc.).165
Herrera en Bogotá. Desde hacía varios años se había
Hay un anteproyecto curioso para una Cárcel en Maniza‑ sentido en la ciudad la necesidad de una zona recreales (1935), firmado por Jorge Traug (?) o Arango (?), con tiva más amplia para los bogotanos. Aunque existían
un cuerpo horizontal subdividido en grandes patios los parques tradicionales, como el de la Independencia
y un alto torreón de vigilancia en el centro. El diseño o el Centenario en el área central, y parques de recreatiene rasgos art déco y propone el uso de materiales mo- ción, como el Luna Park y el Lago Gaitán en las afuedernos, simultaneidad o hibridación muy frecuente en ras, la ciudad había crecido en extensión y población,
ese momento. Hay otro proyecto más moderno (1948) de modo que se requería un parque de suficiente área
para la misma cárcel que está firmado por José María dentro del perímetro urbano. Era urgente un espacio
Gómez Mejía, F. Rodríguez Luque y A. Rodríguez B.
que, como el bosque de Boulogne en París, permitiera
el contacto con la naturaleza, dificultado por la nueFinalmente, aparece la Cárcel de Palmira (1939), proyec- va dimensión de la ciudad, además de ofrecer campos
tada por Alberto Wills Ferro, pero con reformas pos- deportivos y otras comodidades que no había en los
teriores de Norah Wells. Una obra de calidad que aún parques existentes.
hoy existe. Tiene una planta cuadrada con varios patios
interiores y un balcón redondo sobre la fachada prin- Las negociaciones para la compra de los terrenos descipal, todo hecho en mampostería blanca, de aspecto tinados al parque se terminaron a mediados de 1933:
cubista y del mejor purismo posible, muy superior en comprendían el lote del río Arzobispo (23 fanegadas,
comparación con los otros proyectos carcelarios de la 6406 v²), con un valor de $ 90 000, pagados por el departamento de Cundinamarca; el predio La Cascajera,
época.
al norte del río y al oeste de la carrera 7, cedido por
Intervenciones urbanas
el municipio de Bogotá mediante la escritura pública
n.° 1789 del 22 de agosto de 1933; y las fincas Las MerOtro campo de realizaciones del Ministerio en este cedes ($ 416 666.70) y El Tejar de Alcalá (10 fanegadas,
periodo se centró en algunos planes urbanos, grupos 7305 v², por $ 33 333.30), compradas por la nación a
de casas en distintas ciudades y algunas obras de in- particulares.166
fraestructura. A pesar de la queja del ministro de estar
haciendo trabajos diferentes a su ramo, se adelantaron planes de acueductos y alcantarillado en Riohacha, 166 El Tejar de Alcalá y el de las Mercedes fueron comprados a la
Sociedad Anónima Urbanizadora las Mercedes, así como a Arturo
Bogotá y Santa Marta. También se abrió el Acueducto
Posada, María Maldonado de Posada, Julia Maldonado de Corral y
de Pasto (faltando solamente la planta de purificación),
Emilia Maldonado de Pardo, por un valor de $ 450 000. A
se construyeron los de Cartagena, Cúcuta e Ipiales y
mediados de 1934, Arturo Posada cuestionó el título de la nación y
presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia. En esta
se iniciaron pedidos de materiales para el Acueducto
denunció una “lesión enorme y solicitó la rescisión del convenio
de Túquerres. Además, se dio gran importancia al depor dicha causa, alegando, además, un vicio en el consentimiento”.
sarrollo de los puertos del Pacífico y se trabajó en la
En el año 1936 la Corte profirió una sentencia favorable a la nación
y conceptuó que se trataba de una venta global en la que las
adecuación del puerto de Barranquilla.

165

Poco antes se había pensado construir un edificio nacional, pero
ante la urgencia —pues los presos estaban hacinados en una
pequeña casa sin servicios— se resolvió continuar la construcción
de la penitenciaría ya iniciada. La obra se ejecutó en ladrillo y
mortero de cemento, con pisos y escaleras de concreto reforzado.
Los trabajos se iniciaron en septiembre de 1932 y en diciembre del
año siguiente ya estaban casi terminados, especialmente el tramo
frente a la carrera 7.

partes no habían estipulado un precio determinado para cada uno
de los diferentes inmuebles. Los vendedores, con excepción de
Emilia Maldonado de Pardo, hicieron una tentativa para obtener la
nulidad del contrato. Por este motivo, el MOP, autorizado por la
Resolución Ejecutiva 253 del 26 de octubre de 1938, contrató al
abogado Hernán Copete para representar a la nación en el litigio.
El Gobierno explicó de nuevo la negociación hecha, descartó toda
idea de coacción moral o material y sostuvo que la valorización
posterior de los predios era consecuencia de las inversiones hechas
por el Gobierno. Finalmente, el 30 de marzo de 1939 la Corte
Suprema de Justicia reconoció todos los derechos de la nación y la
absolvió de los cargos formulados en la demanda. MOP, Memoria
del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP,
1939), 104-106.
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326. Parque Nacional
Olaya Herrera, Bogotá,
1933. Plano general.
Fuente: Archivo del MOP.

327. Parque Nacional
Olaya Herrera, Bogotá. La
fuente, traída del claustro
de Santo Domingo.
Fuente: Colombia, país de
ciudades, Mendoza, ed.
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En septiembre de 1933 comenzaron los trabajos. Primero se hicieron los estudios geológico y topográfico,
la definición del proyecto y el estudio de todos los elementos de la obra (las carreteras, el acueducto, el alcantarillado, la planta y la red de distribución eléctrica,
las explanadas, los jardines, los servicios sanitarios, la
casa del administrador, la casa de los vigilantes y “un
tocador para señoras”). En julio del año siguiente, con
una inversión de cerca de $ 80 000, ya estaban casi
concluidas todas las obras. Además, se incluyeron un
vivero, la red de distribución eléctrica con faroles de
concreto armado, juegos para niños, jardines con un
estanque central y tres campos de tenis. Como complemento, “se trajeron de los Estados Unidos numerosas
plantas ornamentales que se requerían para producir
ciertos efectos de colorido que no se pudieron obtener
con las plantas del país” (MOP 1934, 160).

El plan general del parque fue trazado por el urbanista
Karl Brunner, o por Pablo de la Cruz, o por ambos. Un
gran paseo en el medio es el eje principal; remata en
el reloj y en la glorieta, en cuyo centro está la fuente,
traída después de la demolición del claustro de Santo
Domingo (1940). A su vez, la rotonda está enmarcada por dos pérgolas perimetrales, que constituyen un
atractivo ambiente. Existen otros dos caminos diagonales que parten de las esquinas sur y noroccidental, respectivamente, y que definen dos zonas sobre la carrera
7. Ambas tienen jardines, pero diferente disposición. La
del sur tiene el lago Panamericano, al parecer, siempre
vacío, donde tantas veces la banda ha tocado deliciosas
retretas dominicales. Esta zona recibe un tratamiento
geométrico radial y circular, que va definiendo zonas
empradizadas de las que una, sobre la carrera 7, interrumpe los sectores concéntricos y alberga el monu‑
mento a Uribe Uribe. La del norte presenta un trazado
En 1935 mediante la venta de lotes obtenidos al urba- diferente, con un gran paseo y una rotonda menor,
nizar el predio de La Cascajera, se comenzaron a ad- donde llega un eje peatonal secundario. En esta zona
quirir las construcciones existentes en el frente, sobre está el mapa de Colombia en relieve, además de kiosla carrera 7, las cuales “afeaban extraordinariamente cos, jardineras y otros paseos. Hacia el oriente, en la
el sector”. La tarea continuó el año siguiente, cuando parte más alta y pendiente del terreno, el tratamiento
fueron construidos un teatro-biblioteca infantil (véase es más natural: con prados, árboles grandes y variados,
el apartado “Edificios educativos” en el capítulo 11), un un teatro al aire libre, la casa del administrador, la del
edificio para el guardarropa de los deportistas y dos vigilante y otras dependencias de servicios.
edificios para los sanitarios. También se restauró una
vieja edificación para adaptarla como restaurante, se Es un plan ecléctico sin tratamiento unitario: aparecen
construyeron nuevos campos de tenis, un campo de geometrizaciones del jardín francés al lado de naturapatines y se adecuaron 10 000 m² de prados. En 1938 lismos propios del jardín inglés o japonés, como una
se demolieron las construcciones sobre la carrera 7, y versión criolla del tipo de parque haussmaniano o vicen 1940 se levantó el monumento a Rafael Uribe Uribe, toriano realizado con modestia de recursos, pero con
obra del escultor Vittorio Macho, con la colaboración acertada concreción. Es un collage de versiones superde Rafael Lelarge en los dibujos y los planos.167
puestas con un resultado final agradable; un lugar que
ha servido como centro recreativo de muchos bogotanos, especialmente de los sectores populares. Este espacio ha aportado mucho a la ciudad y ha sido capaz de
convertirse
en referente y sede de eventos de la capital.
167
En 1937 se construyó, además, un tanque de agua para 35 000
Debería
completarse
la adecuación proyectada sobre la
litros y 620 metros de tubería de distribución. En 1938 se
construyó un palomar, una casa para animales, un teatro al aire
parte oriental de los cerros bogotanos, así como unir el
libre y nuevos kioscos. Un año después se canalizó el río Arzobispo,
actual parque con las faldas de Monserrate y la avenidesde el puente de la carretera Troncal hasta la carrera 7, y en la
da circunvalar. Además, debería tener vigilancia diaria
avenida La Cascajera se hizo un puente en madera sobre el río.
También se realizó un mapa de Colombia en relieve que aún subsispara no ser solamente un lugar de visita dominical y
te. En 1940 se levantó la pared que separa el parque de la
que
el resto de días no sea un lugar solitario y peligroso.
propiedad de los padres jesuitas, se cercaron las pistas de juego, se
hizo un puente en concreto sobre el río Arzobispo y un invernadero. Obras menores se han venido realizado desde entonces, como
la construcción de un nuevo equipamiento, el mantenimiento
normal y la defensa contra el deslizamiento de la tierra producido
por las aguas lluvias.

fig. 326

fig. 327

fig. 329

fig. 328

Para conmemorar el primer centenario de la muerte
del general Santander, en la Ley 75 de 1937 se ordenó la ejecución de varias obras en el país. Entre ellas,
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328. Parque Nacional Olaya Herrera, Bogotá. Kiosco
para la biblioteca. Fuente: Archivo del MOP.

330. Templo de Villa del Rosario,
Cúcuta, 1939. Arq. Hernando González
Varona. Fuente: Archivo del MOP.

adecuación de un amplio parque alrededor de la iglesia.
Igualmente, se pusieron bustos de Santander en varias
ciudades y universidades colombianas y algunas estatuas en México, Buenos Aires, Río de Janeiro y en las
capitales departamentales del país.

329. Monumento a Rafael Uribe Uribe, Bogotá, 1939. Vista
general. Escultor Vittorio Macho. Fuente: Archivo del MOP.

la construcción del Edificio Nacional de Cúcuta (véase el
apartado “Edificios nacionales” en el capítulo 11), un
proyecto para la restauración y conservación del templo
histórico de Villa del Rosario —donde se reunió el primer
fig. 330 Congreso de la Gran Colombia—, y la construcción y
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Con el fin de adecuar el parque de Villa del Rosario, la
nación compró al municipio y a un propietario particular los terrenos aledaños al templo por un valor
de $ 15 800. Como complemento, fue construida la
avenida Santander, que une Villa del Rosario con el
puente Internacional y que pasa frente al parque conmemorativo. Las obras de restauración del templo
comenzaron el segundo semestre de 1939. Incluyeron
la restauración del presbiterio y de los muros de la
iglesia, la renovación y reforma de la sacristía adyacente y la terminación del salón detrás del presbiterio,
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331. Reconstrucción de Túquerres, Nariño, 1936. Plan general.
Arq. Julio Bonilla Plata. Fuente: Archivo del MOP.

habilitándolo como museo (MOP 1940, 124). En el jardín, llevar a cabo “la reconstrucción de los edificios de los
proyectado por Hernando González Varona, fueron or- particulares pobres” (MOP 1936, 215).168 Por medio de la
ganizados caminos y paseos con pérgolas de madera y Ley 115 de 1936, se ordenó la elaboración de un plano fig. 331
se pusieron bustos de Bolívar y Santander en los sitios de urbanización de la ciudad, así como del acueducto,
significativos.
el alcantarillado, un edificio para oficinas nacionales,
un hospital, la cárcel, dos edificios para escuelas de
Con el mismo propósito, se realizaron algunas obras en varones, dos más para escuelas de mujeres, el edificio
terrenos del puente de Boyacá: se reconstruyó el puente de rentas y la plaza de mercado. En primer lugar, se
—utilizando los antiguos estribos— y se puso una esta- construyeron la escuela de niños (300 alumnos) en el
tua de Santander al frente. Delante del obelisco con- sitio liberado por la demolición del edificio de los Mamemorativo de la batalla fue erigido un monumento al ristas y la escuela de niñas (300 alumnas) en el lugar
Libertador, obra del escultor Von Müller, y, para facilitar ocupado por el edificio de las monjas, que fue parciallas visitas de los turistas, se construyó un “pequeño mente demolido.169
casino de estilo colonial con una amplia terraza, salón,
bar y los servicios necesarios” (MOP 1940, 124).
168

A raíz de los terremotos padecidos en el área sur de
Nariño, el Ministerio emprendió la recuperación de los
edificios públicos y particulares destruidos de Túquerres (conocida como reconstrucción de Túquerres). En el
Decreto 1604 del 6 de septiembre de 1935 se ordenó
la creación de una comisión de ingenieros para hacer
los estudios requeridos para la reconstrucción. A raíz
de esto, se estableció una oficina en la ciudad encargada de esta labor y se creó una junta para estudiar y

169

La junta estaba compuesta por el gobernador, el ingeniero jefe de
la zona de carreteras nacionales de Pasto, el auditor de la
Contraloría General de la República, el ingeniero de obras públicas
departamentales y el gerente de la sucursal del Banco de la
República en Pasto.
Estos edificios se concluyeron en 1939, al tiempo que se hicieron
el Hospital de Samaniego, pequeñas escuelas en Cumbal,
Guachucal, Córdoba y Contadero, así como la escuela para el
municipio de Tangua (200 alumnas) y la escuela de Yacuanquer.
Todos fueron levantados en estructura de concreto reforzado,
muros de contención en piedra, muros generales de ladrillo, pisos
de madera y cubierta metálica. MOP, Memoria del ministro de Obras
Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1938), 172.
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332. Reconstrucción de Túquerres, Nariño. Casa tipo
B: fachadas. Fuente: Archivo del MOP.

333. Matadero de Túquerres,
Nariño. Fuente: Memoria del
ministro de Obras Públicas
al Congreso, MOP (Bogotá:
MOP, 1947), 128.

Los planos de la urbanización están firmados por Julio
Bonilla Plata y, en algunos casos, por Alicia Cardozo
Vásquez. Responde a un trazado de manzanas rectangulares o triangulares que rematan en una plazoleta
fig. 332 circular. Las casas son sencillas, de un solo piso y se
escalonan por pares para seguir la pendiente; van pareadas y disponen de un jardín para la iluminación de
los cuartos, distribuidos longitudinalmente frente al
corredor lineal. Tienen un vano de acceso dividido por
columnas con zapata, aunque en algunas casas más
grandes este pórtico se corona con un requiebre triangular de la cubierta —recurso clasicista muy propio del
modelo vernáculo—. Presentan, pues, ciertos elementos
tradicionales, pero combinados con un aspecto general
moderno de digna sobriedad. Las primeras casas tipo B
costaban cada una $ 3500 y tenían sala, comedor, cocina, despensa, baño, dos alcobas y un patio. En 1938, en
cumplimiento de la Ley 46 de 1936, se inició la construcción de 30 casas en la manzana 3 de la urbanización.
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Estas tienen muros de piedra y cemento, teja de barro
y armaduras de concreto. Para hacerlas, fue necesario
importar hierro, cemento y tejas galvanizadas, con un
costo de $ 43.54 por metro cuadrado.170
A fines de 1943 se comenzó la construcción del Matade‑ fig. 333
ro. Se hizo en ladrillo, con estructura de concreto, como
lo exigían no solo las ideas modernas sobre los ma-

170

Estas casas económicas se construyeron con base en proyectos
elaborados por el Departamento de Ingeniería Sanitaria del
Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social, y constituyeron
la base conceptual del Instituto de Crédito Territorial (ICT). En
1939 ya se habían terminado las 2 escuelas, 29 casas, 1 hospital
con capacidad para 80 camas y 9300 ml de alcantarillado (iniciado
por la Cruz Roja y concluido por el MOP). Se hizo, además, la
dirección técnica de la construcción del Colegio San Luis Gonzaga y
la asistencia técnica del Ministerio a las obras particulares que lo
solicitaron. En ese mismo año se comenzaron 30 casas más tipo A
(a $ 2000 cada una). En 1943 otras doce casas (A y B), y en 1946 3
casas A y 1 casa B.
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teriales que debían usarse, sino aquellas acerca de la reconstrucción de Manzanares, Caldas, que había padecido
prevención contra los movimientos sísmicos.171 Su ar- un grave incendio en 1945, fue ordenada por el Conquitectura es modesta: por las cubiertas inclinadas a la greso por medio de la Ley 95 de 1945. Se proyectaron
vista, tiene una sencillez de carácter vernáculo, aunque escuelas, edificios para oficinas públicas, un hospital,
presenta una gran riqueza de volúmenes, producida una cárcel y varias casas para los damnificados. Las
por la intersección de las cubiertas en varias alturas obras fueron parcialmente realizadas en los años siy direcciones. La plaza de mercado de esta ciudad la guientes (MOP 1947, 127).
estudiaremos en el apartado “Proyectos varios” de este
mismo capítulo.
Se encuentra también en el Archivo del MOP un proyecto para la Urbanización Ciudad Mutis en Bahía Solano, fig. 334
La Ley 8 de 1943 determinó la erección de la iglesia en firmado por José Ramón Montejo (1935) y realizado por
el sitio del antiguo templo de San Francisco en Túque- el Ministerio de Educación. Consta de dos ejes prinrres. El proyecto que hizo Luis Acevedo tiene un sabor cipales en cruz: el horizontal corre paralelo al mar y
neocolonial austero: con tres naves longitudinales y distribuye a los comercios y viviendas, mientras que
una fachada que refleja esta disposición. Se adorna con el eje vertical es perpendicular a este y une la playa
un pórtico de piedra superpuesto y un campanario la- con la iglesia y la plaza central. En los extremos, soteral con algunos decorados en lo alto de la torre.172
bre dos ejes diagonales, están ubicados dos parques;
frente al mar, el camellón del puerto. El plan posee
Otras obras de emergencia asistidas por el MOP fue- aún el sentido clasicista de axialidad y simetría —lo
ron la reconstrucción de edificios en Fundación y en El Re‑ que no significa un juicio de valor ni constituye un detén, Magdalena. Poblaciones que sufrieron en marzo y fecto—. Representa un caso temprano de proyección
abril de 1935 “fuertes incendios que destruyeron gran de un complejo urbano formalmente acertado.174 Para
cantidad de habitaciones de particulares pobres” (MOP Bahía Solano, existe, además, un proyecto de casa con
1936, 216; MOP 1938, 173). La Ley 24 de 1935 dispuso carácter vernáculo, evidente por las cubiertas y el basalas labores de reconstrucción y delegó al gobernador mento. También hay una escuela del mismo arquitecto fig. 335
del departamento para ordenar los trabajos o dar una (1936), que tiene una planta en “T”, en cuya parte transsuma a los damnificados en proporción con los daños versal están los servicios, en la principal, las aulas con
sufridos. La reconstrucción de Barbacoas, región nariñense una galería de circulación, en el centro hay un pórtico
que sufrió un terremoto en 1943, fue ordenada en los semicircular clásico y a los lados, dos bloques salientes.
Decretos 530 y 1960 de 1944, dictados por el Gobier- Es una combinación de aspectos clásicos y modernos,
no en cumplimiento de la Ley 119 de 1943. Esta ley muy frecuente y característica del periodo.
buscaba reglamentar la “inversión de los dineros provenientes del 50 % de la participación en el impuesto Otro plan urbano fue el que se hizo para Sativanorte, con fig. 336
sobre la renta del oro físico que la nación recauda por un rótulo de la oficina de arquitectura y urbanismo de la
concepto de la explotación de los metales preciosos firma Guerra Galindo & Cía., que también está firmado
en el municipio de Barbacoas” (MOP 1945, 136).173 Y la en el dorso por Karl Brunner. Es un planteamiento para
un pueblo pequeño, con vías amplias, regularizadas y
arborizadas
y manzanas completas de paramentos con171
Su programa fue definido por el Ministerio de Trabajo, Higiene y
Previsión Social. En 1945 la obra estaba casi concluida; solo
tinuos. En el núcleo central aparece la plaza principal,
172

173

faltaban las vigas de acero y los rieles especiales para el transporte
de carne.
A fines de 1943 se demolieron los restos del templo antiguo, y al
año siguiente se comenzaron los cimientos de la nueva obra. En el
año 1947 ya estaba completa en un 80 % la mampostería, y en
1948 se comenzaron la techumbre de las naves, los enlucidos y las
cornisas de la fachada. Los trabajos fueron suspendidos en 1949
por un error en la redacción final del presupuesto nacional. Se
terminaron en los años siguientes.
Con este fin se creó una junta administradora de los dineros (el
administrador de los edificios nacionales de Nariño actuó como
representante del ministro) y una comisión de ingenieros para

174

levantar un censo de los damnificados, estudiar las obras y hacer
el proyecto de urbanización, además de las intervenciones
necesarias.
El modernismo rechaza la simetría, ya que la ve como una
manifestación dogmática del academicismo. No obstante,
resultaría igualmente academicista y dogmático el rechazo per se
de la simetría, condición que aparece en importantes ejemplos
modernos, como el campus del Illinois Institute of Technology (IIT)
en Chicago de Mies van der Rohe.
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334. Urbanización Ciudad
Mutis, Bahía Solano, Chocó,
1935. Plano general 1:2000.
Arq. José Ramón Montejo.
Fuente: Archivo del MOP.

335. Urbanización Ciudad
Mutis, Bahía Solano, Chocó.
Vista aérea de la escuela.
Fuente: Archivo del MOP.

336. Plan urbano para
Sativanorte, Boyacá. Plano
general. Arqs. Guerra
Galindo & Cía.
Fuente: Archivo del MOP.
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sobre la que está la iglesia, puesta axialmente sobre el
eje de la plaza. Detrás de la iglesia se encuentra otra
plaza alargada, por donde pasa una calle ondulada que
pertenece a una de las calles longitudinales. En este
sentido, hay dos calles que parten de la plaza y dos
de los bordes, que tienden a juntarse en los extremos,
dada la forma ahusada del perímetro. En la periferia
hay una zona arborizada y verde, que señala el límite
y separa nítidamente lo rural de la ciudad. Es un planteamiento urbano único en la actividad del Ministerio,
que resulta de gran interés para la historia urbanística
del país. Su sentido tradicionalista tiene un atractivo
especial para el análisis de la visión actual del espacio
urbano: se contrapone al urbanismo modernista de espacios abiertos e informes y busca recuperar la calle, la
plaza, el recorrido y el monumento. La propuesta de
bulevares y vías arborizadas, las manzanas y los paramentos continuos, así como la ampliación de las calles
y la conservación de lo existente, permite, si comparamos con renovaciones modernistas posteriores, tomarlo como un ejemplo elocuente y realista, pese a lo
modesto, de diseño urbano para nuestras poblaciones.
En el renglón de la vivienda, en el que el Ministerio
tuvo poca incidencia y actividad, hay un proyecto para
fig. 337 un barrio obrero en Chiquinquirá, del arquitecto Julio
Bonilla Plata (1942). Es un conjunto de casas pareadas
en el que cada casa está definida por dos rectángulos

337. Barrio obrero en Chiquinquirá, Boyacá,
1942. Planta y fachada. Arq. Julio Bonilla
Plata. Fuente: Archivo del MOP.

desplazados, que crean un patio-huerto al fondo y un
porche sobre el acceso. Además, cada pareja completa
sobre la calle el perfil triangular, que recuerda la dignidad del frontón clásico. La expresión arquitectónica
general es muy sencilla: presenta cubiertas a la vista y
unos contrafuertes curvos, a la manera de la arquitectura neocolonial que encontramos en otros proyectos
de la época, especialmente en hoteles y escuelas.
Tenemos un proyecto de vivienda para Puerto Merizalde,
firmado por Norah Wells. Son casas de madera, levan- fig. 338
tadas del suelo para ser construidas en serie. Pueden
tener un almacén en el primer piso y en el segundo, tres
alcobas, comedor y un corredor que separa la cocina del
resto de la casa. También intervino el Ministerio en la
ciudad de Cartagena, donde, en cumplimiento de la Ley
5 de 1933, contrató al arquitecto José María González
Concha para hacer el estudio de la reconstrucción y conser‑
vación de los monumentos históricos de la ciudad. Dentro
de la propuesta presentada había un proyecto completo
de adaptación del Monasterio de la Popa: se rectificó el
patio claustrado, se erigió una capilla en un costado y
se complementaron algunos detalles coloniales.
Hay un proyecto de 1935 para una serie de casas —algunas firmadas por Gonzalo Restrepo, otras pocas, por
José Ramón Montejo— rotuladas como obras del Ministerio de Educación, Sección de Arquitectura; pro-

338. Proyecto de vivienda para Puerto Merizalde, Valle del Cauca, 1940.
Fachada principal 1:100. Arq. Norah Wells. Fuente: Archivo del MOP. .
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fig. 339 puestas unas veces como casas campesinas y otras

como habitaciones aldeanas. En las primeras hay un
abandono de la tipología tradicional campesina y una
adopción de plantas compactas con carácter más urbano que rural, pues, aunque las cubiertas en paja
pueden ser una superficial reminiscencia del carácter
rural, no lo son la planta cerrada ni el vestíbulo ni las
escaleras concentradas. Es una propuesta contraria a
la simplicidad y al encerramiento de la casa campesina
tradicional, cuyo interior está exclusivamente pensado
para dormir o como refugio momentáneo de actividades que se desarrollan en el exterior, en los patios y los
corredores abiertos, o alrededor de la cocina. Quizá en
fig. 340 las habitaciones aldeanas el sentido “concentrado” es
más adecuado y coherente, pero la presencia de vestíbulo, sala-estar o cuartos-alcoba en la casa rural refleja
más bien esa pretensión moderna de querer hacer vivir
a todos con la idea de una casa urbana y en el mismo
tipo de casa. Esto no es más que la prepotencia del
rechazo a lo tradicional por historicista o retrasado, y
la confusión del progreso con la incapacidad de comprender un modo particular de vida. Así, el arquitecto
moderno justifica, por la adopción de la tecnología, la
proyección indiscriminada de valores de la vida urbana
a todo ser humano y sacrifica, en nombre del “progreso”, valores y ventajas inherentes a la sabiduría tradicional de las formas de vida campesina, que desconoce
y rechaza sin intentar conocerlos.
Pero no se trata de un error particular del arquitecto
mencionado, sino de una convicción colectiva que nace
de la confianza exacerbada en la modernidad urbana.
En todo caso, resulta interesante, en el proceso de proyectar de estos años, el uso de la perspectiva axonométrica para los muros del primer piso, así como las
perspectivas generales para cada tipo de casa; además,
es muy rico el repertorio de formas y variada la organización planimétrica. Por ello, estas casas representan
un avance en el proceso de modernización arquitectónica del país. En algunos proyectos hay un interesante
juego de volúmenes rectangulares con cubiertas inclinadas en varios sentidos —a la manera del organicismo
de Wright—, mientras que otros constituyen versiones
seudosuizas, curiosas en la producción nacional. En
realidad, ni unos ni otros aportan a la comprensión de
los aspectos tradicionales de nuestra arquitectura ni
tampoco a la asimilación del progreso en la producción
de obras realmente modernas y auténticas.
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Proyectos varios
Aquí podrían citarse varios proyectos existentes en
el archivo, pero resultaría tedioso y poco significativo. Por lo tanto, solo se estudiarán los proyectos más
relevantes y que tengan documentación completa en
el Ministerio. En primer lugar, aparecen varias plazas de mercado, como la plaza de mercado de Montería lám. XIX
(1940), firmada por el ingeniero Beltrán de Guevara
y elaborada en un lenguaje déco dentro de cierta sencillez popular. Presenta un tratamiento de molduras
y elementos clásicos que, por su libertad sintáctica,
por la modestia de los recursos y la reducción geometrizante, se puede asimilar al art déco, un lenguaje
frecuente y característico de las construcciones públicas de nuestras ciudades en los años inmediatamente
anteriores al movimiento moderno. El proyecto une
dos manzanas con un pórtico coronado por un ático
y decorado con molduras rectas repetidas. La fachada
se organiza de modo triádico, al repetirse la decoración del ático del tramo central en los dos volúmenes
de los extremos, mientras que las partes intermedias
presentan cubiertas a la vista. El basamento persiste a
lo largo de toda la fachada e integra las diversas partes
de la composición, que está ritmada por la alternancia de los vanos y la conformación de series de ellos.
En el interior, unas galerías y corredores perimetrales
organizan los diferentes puestos de venta alrededor
de un amplio patio, que en cada manzana ilumina los
espacios, a la vez que sirve para la exhibición abierta
de las mercancías.
El proyecto para las galerías de Calarcá (1943) posee un
esquema semejante, pero con un lenguaje colonial de
arcadas, frontones lobulados y cubiertas inclinadas
de gran variedad, siempre con la idea de delimitar un
espacio interior abierto por medio de edificaciones perimetrales, que albergan puestos de venta cubiertos.
Por su parte, la plaza de mercado de Anserma, del inge- fig. 341
niero Manuel Sánchez, es un bloque alargado, con la
arquitectura art déco modesta que, como vimos, fue tan
generalizada. En este caso, el pórtico exterior alberga
cafés, depósitos y almacenes, generadores de la actividad urbana propia de los mercados de nuestros pueblos
y ciudades. Del mismo género, pero más pequeña, es
la plaza de mercado de Santa Rosa (ca. 1940), proyectada fig. 342
por Pascual López y Manuel Gutiérrez. En ella el portal
central es clasicista, con los sillares marcados, la cor-
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339. Casas campesinas y
habitaciones aldeanas, 1943.
Una casa campesina.
Arq. Gonzalo Restrepo.
Fuente: Archivo del MOP.

340. Casas campesinas
y habitaciones aldeanas.
Una habitación aldeana.
Fuente: Archivo del MOP.

341. Plaza de mercado
de Anserma, Caldas.
Fachada principal.
Arq. Manuel Sánchez.
Fuente: Archivo del MOP.
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342. Plaza de mercado de Santa Rosa, Caldas, 1940. Planta
general. Arq. Manuel Gutiérrez. Fuente: Archivo del MOP.

343. Plaza de mercado de Túquerres, Nariño,
1945. Planta primer piso. Arq. Luis
Acevedo. Fuente: Archivo del MOP.

344. Plaza de mercado de Túquerres,
Nariño. Fachada posterior y
lateral. Fuente: Archivo del MOP.

nisa, el frontón y las molduras que contrastan con la
sencillez vernácula del resto de la fachada.

un sótano destinado a los depósitos y los almacenes.
Gracias a la altura de la cubierta, se dejó un mezanine
para las oficinas.175

fig. 343 El proyecto para la plaza de mercado de Túquerres (1945),

de Luis Acevedo, corresponde a una estructura si- Con la misma fusión de la simetría clásica con el aspecmétrica, con cubiertas inclinadas en teja de barro to vernáculo, acompañado del resalte del sector central,
y unificadas para todo el edificio. Esto se refleja en pero sin superposiciones clásicas, está el Matadero Mu‑
fig. 344 la fachada, en cuyo centro aparece el portal central,
que tiene molduras clasicistas bastante simplificadas,
mientras que el resto del edificio tiene el aspecto de 175 A mediados de 1945 se inició la construcción del mercado. En julio
del siguiente año ya estaban terminados los cimientos en concreto
una bodega con una expresión vernácula corriente.
y el 30 % de la albañilería. No encontramos datos sobre su
Para aprovechar el desnivel del terreno, se proyectó
terminación.
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345. Plaza de mercado de
Tumaco, Nariño, 1942. Planta y
fachadas. Arq. Arturo Márquez.
Fuente: Archivo del MOP.

346. Plaza de mercado de Tumaco,
Nariño. Planta y alzado principal.
Fuente: Archivo del MOP.

347. Estación de Santa Marta del ferrocarril del Magdalena. Planta
primer piso y fachada posterior. Fuente: Archivo del MOP.
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nicipal de Chiquinquirá (1941), de Guillermo Pardo Vejarano. En este caso, adaptado con modestia y austeridad
para las funciones del sacrificio de los animales y el
corte de la carne.

de Santa Marta del ferrocarril del Magdalena (1934), que fig. 347
corresponde a la firma Cornelissen, Salcedo & Cía. Sin lám. XVII
embargo, tuvo algunas modificaciones en la Sección
de Edificios Nacionales del MOP. Es un esquema pequeño, simétrico y con un lenguaje propio de los años
Finalmente, se encuentran dos propuestas para la plaza treinta, basado en el uso del clasicismo simplificado,
de mercado de Tumaco, ambas diseñadas por Arturo Már- con ornamentaciones déco y reducciones modernas. La
quez (una de marzo 23 y la otra de abril 20 de 1942). La composición de la fachada es triádica, con dos cuerpos
fig. 345 primera sigue un sencillo esquema de basílica romana, simples cerrados a los lados y el gran vano del acceso
con accesos axiales medios y un lateral en forma de enmarcado por dos pilonos rectangulares cerrados en
exedra; termina en un ábside semicircular en el otro el centro, más un arco de medio punto que ilumina el
extremo. Consta de una nave central y dos laterales vestíbulo al interior. A los lados hay dos salas de espera
para los puestos de venta. En el exterior se observa y al fondo, en los cuerpos macizos, cerrados y sobreuna simplificación lingüística precursora de formas salientes, los servicios sanitarios como remate formal
fig. 346 más austeras y modernas. El segundo proyecto tiene de la composición.
un esquema diagonal con un acceso de esquina y, al
fondo, el restaurante; a los lados de la entrada están los También existen dos proyectos para la estación del fer‑
puestos de grano, en el medio hay un patio trapezoidal rocarril de Neiva. El primero (1936), sin firma, posee fig. 348
con dos fuentes decorativas a cada lado del eje y, hacia elementos neoclásicos —como las molduras, el basalos costados, se disponen dos espacios verdes que dan mento y un ático decorado modestamente—, unas venluz y aireación a todo el complejo. La estructura de tanas con arcos de medio punto y unas columnas de
concreto con voladizos y perfiles curvos denota una madera de sabor vernáculo, que ratifican la sencillez
modernidad más decidida, evidente en la asimilación del proyecto. El segundo (1938), de Hernando Gonzá- fig. 349
de nuevos materiales y en la expresión audaz y nove- lez Varona, tiene un estilo neocolonial, una arcada de
dosa, más allá de la mera simplificación de formas en medio punto en el pórtico de la fachada principal, un
proyectos anteriores.
torreón lateral y cubiertas a la vista sin ático. Tiene
un gran salón de espera en el centro; a los lados, la
Ahora estudiaremos las estaciones ferroviarias. La cafetería y una bodega, y oficinas en el segundo nivel.
mayoría de ellas fueron realizadas por las empresas Otras dos estaciones de aspecto más moderno son la
de ferrocarriles particulares, por lo que casi nada se estación de Aracataca (1935), de José María Cifuentes,
guarda en el archivo que analizamos. De lo poco que con una fachada simétrica, que remata en un ático rehay, se encuentra un bonito proyecto para la estación saltado levemente en el tramo central —donde están

348. Estación del ferrocarril de Neiva, 1936. Fachada
principal. Sin firma. Fuente: Archivo del MOP.
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el letrero de la estación y el asta de la bandera—, y la
fig. 350 estación de Fortalecillas, de Molina Vega, muy sencilla y

de formas prismáticas rematadas por un ático, que no
se diferencia del muro y que termina en una moldura
simplificada. La planta de esta última estación es muy
simple, pero posee el sentido de la descomposición
volumétrica neoplasticista.

en “Z”, o en cruz centrifugada; un cuerpo vertical, que
señala el ingreso; y una volumetría ágil y diversa, que
confirma el dinamismo y la modernidad de las propuestas. El aspecto de este edificio es modesto, incluso, vernáculo, pero constituye un paso hacia la modernización
arquitectónica y un ejemplo positivo de arquitectura
correcta, sencilla y funcional, que eran, en esencia, las
profundas pretensiones de las vanguardias del momento.

También posee este sentido neoplástico el proyecto para
fig. 351 la Planta Metalúrgica de Medellín, de Ernst Blumenthal

(1941), con los recursos compositivos que vimos en las
escuelas dinámicas antes consideradas: plantas en “L”,

Se encuentran también dos estadios: el Polideportivo de
Santa Marta, del arquitecto Leopoldo Rother (1939), cuyas graderías son terraplenes en talud en la mitad prin-

349. Estación del ferrocarril de Neiva,
1938. Fachada A y planta del primer
piso. Arq. Hernando González
Varona. Fuente: Archivo del MOP.

350. Estación del
ferrocarril de Fortalecillas,
Huila, 1936. Perspectiva.
Arq. Molina Vega.
Fuente: Archivo del MOP.
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351. Planta Metalúrgica
de Medellín, Antioquia,
1940. Planta primer piso
y fachada principal.
Arq. Ernst Blumenthal.
Fuente: Archivo del MOP.

352. Estadio de Cartago, Valle del Cauca, 1940. Fachada 1:100.
Arq. Pedro Riaño Tejada. Fuente: Archivo del MOP.

fig. 352 cipal de la elipse; y el Estadio de Cartago (1940), firmado

por Pedro Riaño Tejada, con graderías a cada lado y una
entrada axial, definida con una arquitectura sencilla.
Este estadio se compone de siete vanos, de los cuales
el del medio es mayor con el fin de definir la entrada,
y de dos torreones en los extremos, como remate de la
composición y como base para las astas de las banderas,
que confirman la especial significación del edificio.
fig. 353 Subsiste un proyecto para una capilla en Leticia (1932), de

Jaime Cifuentes, con la asesoría de Pablo de la Cruz. Su
fachada en piedra es curiosa, ya que refleja un uso muy
libre del estilo neocolonial. Presenta una espadaña en
un extremo, un arco de medio punto en el acceso y un
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baptisterio al otro lado, con un remate superior escalonado que termina en una cruz. Asimismo, tiene al fondo
una torre pequeña en ladrillo como base de un reloj.
Existen también varias propuestas para la Radiodifusora
Nacional (1939) de Hernando González Varona. Una de
ellas es asimétrica, con una volumetría prismática y
expresión de ladrillo y concreto a la vista. La otra es
completamente simétrica, con sentido moderno, por la
austeridad y sencillez de las formas, o vernácula, por su
ingenuidad y por las bandas de ladrillo que enmarcan
las ventanas.
De 1939 son los planos para el Teatro de la Sociedad del
Carácter en Ipiales. En esta propuesta llama la atención
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353. Capilla en Leticia, Amazonas, 1932. Fachada principal.
Arq. José María Cifuentes. Fuente: Archivo del MOP.

354. Teatro de la Sociedad del Carácter, Ipiales, Nariño, 1939. Arq. L. Aulestía.
Plantas del primer y segundo piso. Fuente: Archivo del MOP.
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fig. 354 la disposición axial diagonal, el uso de molduras y las

Por último, está el proyecto de Molina Vega para el
aplicaciones ingenuas de la sintaxis clasicista, desarro- monumento a la memoria de Tomás Uribe Uribe (1941) en fig. 356
lladas aquí con estucos y pañetes sobre mampostería Tuluá. Es significativo el hecho de que se realice como
simple. Otra vez se hace presente la constante de nues- monumento una estructura útil y no una estatua o estra arquitectura, que —escasa de recursos— recrea las cultura, como es usual. Aún hoy en el edificio funciona
fig. 355 molduras con relieves de estuco y, ante la ausencia una guardería infantil. A pesar de que los transeúntes fig. 357
de una tradición cortesana y clásica, procura dar ese no perciban la celebración escultórica, la obra recuerda
“carácter” a la arquitectura —y a la sociedad— mediante al prócer y sirve, a la vez, a la comunidad. Su planimeel uso del canon clásico.
tría es simétrica, con una entrada a cada lado del hemi-

355. Teatro de la Sociedad del Carácter, Ipiales, Nariño. Fachada
del lado izquierdo. Fuente: Archivo del MOP.

357. Monumento a Tomás
Uribe Uribe, Tulúa, Valle del
Cauca. Fuente: fotografía
de Carlos Niño Murcia.
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356. Monumento a Tomás
Uribe Uribe, Tulúa, Valle del
Cauca, 1941. Planta general
1:100. Arq. Molina Vega.
Fuente: Archivo del MOP.

ciclo central, que corresponde a la recepción, más otros
dos salones a cada lado, una escalera longitudinal en
el medio y dependencias subsidiarias al fondo. Exhibe
una rica y profusa decoración, dos columnas anchas
de fuste acanalado y una plétora de balaustres, jardineras y cornisas, resaltadas por la bicromía aplicada.
Tiene rejas, ventanas y puertas que complementan lo
que podríamos llamar un “art nouveau criollo”. Es arte
nuevo, expresado con alegría e imaginación en medio
de la estrechez presupuestal; reflejo de remotas referencias culturales, conocidas a través de imágenes, recuerdos, recuentos e idealizaciones de las pautas de las
metrópolis, unas veces recicladas de manera pasiva y
entreguista, pero muchas otras de forma interesante,
autónoma y original.

III. 1945-1960

335

14. Fin del periodo liberal y retorno
del poder conservador
La coincidencia cronológica de la restauración conservadora (1946-1957) con la llegada
de la arquitectura moderna a Colombia exige detenernos un poco en las circunstancias sociales y políticas del país. Muchos se alzarán de hombros y replicarán que
son dos procesos diferentes, que no tienen en común sino una coincidencia. Otros
esperarán que no se estudie lo arquitectónico, puesto que se debe considerar la
determinante en última instancia, es decir, el modo de producción económico y las
condiciones reales de la sociedad. Como se dijo en la introducción, no pretendemos encontrar una relación directa y causal entre contexto y producción edilicia.
Solamente queremos ubicar la creación arquitectónica en el contexto que la motiva, determina y reproduce. Tenemos como fin tratar de entender las motivaciones,
relaciones, determinaciones y condiciones de reproducción como un paso esencial
en la comprensión del desarrollo de nuestra arquitectura.
En su segundo gobierno, López Pumarejo había propuesto la participación conservadora en el gabinete, idea que fue rechazada. Lleras Camargo, en cambio, con
la consigna de la “unión nacional”, sí pudo nombrar tres ministros conservadores.
Desde 1934 los sectores retardatarios venían tratando de impedir las reformas progresistas y retomar el poder; lo primero lo habían logrado muy pronto, lo último
se facilitaría por las dificultades de la posguerra y la división liberal de 1946. La
baja en las importaciones había creado grandes problemas de superávit cambiario
y dificultaba la absorción de los excedentes monetarios. Los intentos de López de
remediar el déficit fiscal —producido por la baja en las importaciones e impuestos
aduaneros durante los años de guerra— mediante bonos de suscripción forzosa para
las grandes empresas habían ofuscado aún más a las clases poderosas, que no solo
miraban con temor las reformas propugnadas, sino que creían injusto que se las
obligase a recuperar la economía de la nación. La guerra había provocado escasez
y llevó a racionamientos traumatizantes. La falta de acero, productos químicos o
llantas, por ejemplo, había afectado la economía y generó un descontento que los
enemigos del régimen no iban a desaprovechar.
Ya hemos visto que el Partido Liberal Colombiano no era homogéneo. Su sector
de avanzada era minoritario, mientras que las fuerzas centristas y reaccionarias
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preferían su caída a que continuaran las reformas.1 La quien dijo que “los oligarcas y los manzanillos han
imposibilidad de escoger un solo candidato para las hecho perder el poder a los liberales […] y el pueblo
elecciones de 1946, aun sabiendo que ello significaba debe reconquistarlo”.3 El presidente debió desplegar
la derrota, evidenciaba la división. El retorno de los un fino manejo político para afrontar la mayoría liberal
conservadores se vería favorecido, además, por el fin en las cámaras, si bien la oposición de Laureano entró
de la cooperación entre Estados Unidos y la Unión So- en tregua gracias a su nombramiento como ministro de
viética que dio inicio a la Guerra Fría y con la conse- Relaciones Exteriores. Por otra parte, y dentro de los
cuente campaña mundial anticomunista, que muy bien planes del apuntalamiento conservador, el Gobierno,
se acoplaba al proyecto político local.
con el apoyo del clero —especialmente de los jesuitas—
y de los patrones del sector textil, impulsó la creación
Para las elecciones presidenciales del 5 de mayo de de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y la
1946, Laureano Gómez comprendió que, si él se postu- adopción de medidas destinadas a dominar toda prolaba como candidato, el Partido Liberal Colombiano se testa o reivindicación popular.4
uniría en su contra y que, por lo tanto, era preferible
esperar, ceder el paso a Mariano Ospina Pérez, quien Ospina veía la necesidad de alfabetizar a la población y
se había mostrado partidario del esquema de unión na- de dar una orientación más técnica a la enseñanza para
cional aplicado por Lleras Camargo. La división liberal adaptarla a la economía del país. Sin embargo, mientras
se mantuvo y Ospina triunfó con 565 930 votos, fren- los liberales querían desarrollar el sector público en tote a una mayoría liberal dividida entre Gabriel Turbay dos los niveles, Ospina y los conservadores creían que
(441 199 votos) y Jorge Eliécer Gaitán (358 957 votos). el Estado debía dar prioridad a la educación primaria
Ospina era un ingeniero proveniente de la oligarquía y dejar la secundaria al sector privado. Se abandonó,
antioqueña del café, de la industria y el latifundio. Pro- pues, la política de nacionalización y apertura de coleyectaba una imagen moderada, pero rechazaba los cla- gios de bachillerato para delegarla a los departamentos
mores populares y se negaba a aceptarlos. Robustecía, y, sobre todo, a los particulares. Esto se dio en un moen cambio, la posición de la élite gobernante, mientras mento en que el aumento de las matrículas por primera
daba pequeñas concesiones a las masas para no entor- vez superaba al crecimiento de la población y había
real expansión de la educación en el país.5 Parte de la
pecer su proyecto desarrollista y oligárquico.2
labor continuó en manos de la Iglesia que, además de
Continuando la política de unión nacional, Ospina nom- crear varios colegios, en 1947 comenzó otra forma de
bró seis liberales en su gabinete, aunque para ello no alfabetización: la Acción Cultural Popular, una campaconsultó al jefe de ese partido, Jorge Eliécer Gaitán, ña dirigida a la recristianización y al control del cam1

2
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En 1944 se aprobó la Ley 100, que perseguía una contrarreforma
agraria, ya que prohibía que los aparceros tuvieran cultivos
permanentes, restablecía el pleno derecho de propiedad de los
terratenientes —quienes podrían expulsar a sus arrendatarios si
fuese necesario— y prorrogaba el plazo para presentar la prueba de
explotación adecuada de los latifundios. Salomón Kalmanovitz,
Economía y nación (Bogotá: Siglo XXI; Cinep; Universidad Nacional
de Colombia, 1985), 296 y 367.
Una representación típica de “la actitud oligárquica fue una serie
de declaraciones formuladas por el presidente de la Bolsa de
Valores en julio de 1948, Gonzalo Restrepo Jaramillo, cuando […]
propuso una reducción de los impuestos como nueva protección
para las clases superiores. Argumentaba que una vez que los
propietarios gozaran de mayor prosperidad, esta también se
deslizaría hacia las masas. Pidió que el Gobierno mejorara las
condiciones de los ‘productores de riquezas’ en vez de considerarlos como los malvados de la sociedad”. John Martz, Colombia: un
estudio de política contemporánea (Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, 1969), 105. Un excelente y detallado trabajo de donde
hemos tomado mucha información que presentamos en este
capítulo.

3
4

5

Martz, Colombia: un estudio de política contemporánea, 105.
Creada en 1946 y reconocida oficialmente en 1949, la UTC invitó a
votar por Laureano Gómez, para el periodo siguiente, como
“consigna obrera”. Como era de esperar, aumentó la división del
movimiento obrero, con las consecuencias previsibles.
En 1938 había 5 colegios del Estado, en la administración Santos
se nacionalizaron 14 y, a pesar de que en 1943 se decidió frenar
esta política, otros 6 colegios fueron oficializados antes de 1948.
Los colegios nacionales eran vistos como poco disciplinados y con
pedagogías demasiado experimentales, mientras que los privados
gozaban de mayor prestigio y, como el costo de la matrícula los
hacía selectivos, era una aspiración de las clases medias educar en
ellos a sus hijos. Entre 1938 y 1957 se abrieron 96 colegios
femeninos regidos por religiosas. Para los varones, en cambio, se
prefería el colegio católico, pero dirigido por laicos, aunque
también se crearon muchos colegios de religiosos. Aline Helg,
Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation en Colombie,
191‑1957 (París: L’Harmattan, 1984), 233 y 240.
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pesino, realizada por radio desde Tenza con creciente
capacidad de difusión y cobertura.6

En efecto, la década de los años cuarenta fue una época
de altos índices de crecimiento industrial. De manera
progresiva la industria producía sus insumos y consoEl Gobierno atendió la educación primaria en el campo, lidaba su posición en el conjunto de la economía. Entre
a la cual dio un carácter agrícola con el fin de frenar el 1940 y 1945 se crearon numerosas industrias —especialéxodo a las ciudades. En 1950 se reestablecieron las mente de bienes de consumo— y las fábricas existentes
diferencias entre las escuelas rurales y urbanas; estas ensancharon su producción.10 Si al principio la industenían cinco años y daban acceso al bachillerato, mien- tria carecía de diversificación, fue lográndola gracias a
tras que las rurales tenían cuatro años, o dos, en el caso la reserva de divisas y a la inversión extranjera, hasta
de las escuelas alternas. Frente a la violencia posterior consolidar el periodo de la sustitución de importacioal 9 de abril, varios dirigentes vieron en la educación nes, concluido en los años cincuenta.
“materialista” impulsada por la Revolución en Marcha
la causa del desarreglo. Se propuso, entonces, mejorar Aunque el Estado había mantenido una presencia marlas condiciones de vida de la población, recuperar los ginal en este proceso, dejando la parte del desarrollo a
valores católicos, la familia y la patria con autoridad los sectores privados, se creó el Instituto de Fomento
y orden. Finalmente, se daba un consenso entre los Industrial (IFI) como una entidad para motivar y dirigir
partidos sobre la orientación religiosa y el desarrollo el desarrollo industrial, comenzando así una mayor parde la enseñanza privada libre.7
ticipación estatal. El gobierno de Ospina nacionalizó la
Concesión de Mares, en las instalaciones petrolíferas
En el terreno económico, el fin de la guerra había traído de La Troco en Santander (1950), e impulsó la creación
el crecimiento del comercio exterior y la reactivación de la siderúrgica de Paz del Río (1954) con el objetide la economía. Las exportaciones aumentaron, el pre- vo de producir materias primas industriales e iniciar
cio del café mejoró y se abrió la posibilidad de reponer empresas que después pasarían a manos privadas, o a
o aumentar la capacidad industrial. Con esta apertura complementar renglones en los que la iniciativa privallegó el capital extranjero a reforzar una industria que da era insuficiente.
había sido básicamente nacional.8 Según Kalmanovitz:
La acelerada urbanización del país y la demanda de la
En términos cualitativos, en 1945 se cierra una fase
industria en expansión hizo crecer el consumo interno,
de industrialización basada fundamentalmente en la
aunque muy pronto el mercado resultó estrecho y limiexpansión de los textiles, bebidas, tabacos y alimentos,
tó la dinámica del capital. La disponibilidad de divisas
y financiada en su gran mayoría por capital nacional, y
fue otro factor fundamental en la expansión. A la vez,
se abre otra de desarrollo de las industrias más comel control de las importaciones se convirtió en un ins9
plejas; de la química y la metalmecánica.
trumento crucial en el manejo de la economía. Fue este
control la base del proteccionismo a la industria, que se
mantuvo casi invariable durante los años cuarenta. El
superávit monetario generado por las restricciones de
6
Helg, Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation en Colombie,
la guerra motivó una gran pasión especulativa. Se trató
179 y 206.
de
poner dinero en las propiedades inmuebles, lo que
7
Colombia ingresó a la Unesco en 1945, para recibir recursos de

8

9

esta institución y garantizar la continuidad de las políticas. Por la
inestabilidad de los ministros se creó, en 1947, el Consejo Superior
Permanente de la Educación. También fue creado, en 1950, el
Icetex, para coordinar la asistencia técnica extranjera y los
estudios de los colombianos en el exterior. Helg, Civiliser le peuple
et former les élites, L’éducation en Colombie, 195.
Las inversiones de capital norteamericano en 1938 fueron de un
millón de dólares, mientras que en 1946 crecieron a 12 y en 1956 a
70. Véase Gabriel Poveda, Políticas económicas, desarrollo industrial
y tecnología en Colombia, 1925‑1975 (Bogotá: Editorial Guadalupe,
1976), 66-67. Citado en Helg, Civiliser le peuple et former les élites,
L’éducation en Colombie.
Kalmanovitz, Economía y nación, 366.

10

Entre 1940 y 1945 se crearon 3345 empresas, casi la mitad de las
7843 que existían en 1945: 2246 para producir bienes de consumo,
1940 empresas productoras de materias primas (44 % de ellas
creadas durante la guerra) y 546 productoras de bienes de capital
(45 % surgieron en esos mismos años). Se instalaron las primeras
fábricas de rayón, de ácido sulfúrico, de manufacturas de aluminio,
de curtientes, de ácido clorhídrico, de hilazas de lana, de
productos de asbesto, de cemento, de llantas, etc. Véase Jesús
Antonio Bejarano, “La economía”, en Manual de historia de
Colombia, Jaime Jaramillo Uribe, dir., tomo III (Bogotá: Colcultura,
1980).
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incrementó los precios y, por ende, los arrendamientos.
El crecimiento industrial produjo también inflación y
un aumento en el costo de vida, factores que incidieron
en la caída del nivel de vida de gran parte de la población y en el descontento social.

presentaron no solo entre las clases poseedoras y los
trabajadores, sino también dentro de cada una de las
clases, por diferencias de intereses y visiones del futuro. El Estado actuó como instrumento del proyecto de
industrialización, pero sin la plena autonomía típica del
Estado burgués, pues no llegó a ser un ente diferenciaA partir de 1945 se abrió también la posibilidad del do de la sociedad civil y permaneció, por el contrario,
desarrollo agrario. En ese momento, había una gran confundido y manejado por esta. Fue un Estado muy
demanda de materias primas, y el proteccionismo, que débil —y sigue siéndolo—, con una escasa capacidad
siempre había sido efectivo y real para la agricultura económica y una pequeña posibilidad de acción, sopor la falta de divisas, fue reforzado a partir de 1949, bre todo, cuando de contraponerse a los intereses de
cuando el gobierno de Ospina incrementó el arancel los grandes propietarios se refiere. El resultado es un
que la industria le pagaba a los agricultores por sus sistema en el que los poderes regionales, terratenienmaterias primas.11 Despegó la agricultura comercial, tes y la mecánica política tradicional se sobreponen a
que tuvo un gran desarrollo en los años cincuenta has- los nuevos sectores agroexportadores y al gran capital
ta producir excedentes exportables en los sesenta. La industrial, comercial o financiero; es una estructura
Ley 100 de 1944 había dado seguridad institucional al organizada como “proyección directa de las capas doabandonar el reformismo, distinguir entre agricultura minantes de la sociedad civil”.13
comercial y tradicional, y estimular la tecnificación y
el desarrollo de la gran propiedad. Al tiempo, crecieron Según Jesús Antonio Bejarano, la industrialización colos subsidios oficiales a los terratenientes, se continua- lombiana, en la etapa sustitutiva, estuvo determinada
ron las obras de infraestructura y se robustecieron ins- por la expansión del mercado y la disponibilidad de
tituciones como la Caja Agraria.12
divisas necesarias para la importación de bienes de capital.14 Este factor condujo la industria a un alto grado
La evolución económica, con miras a la industriali- de monopolización, ya que la restricción del mercado
zación, cambió el carácter del Estado. Si durante los compelía a una diversificación horizontal y a la adopprimeros años del siglo XX se había concentrado en el ción de tecnologías avanzadas en desbalance con el
control del comercio exportador y en el manteniendo medio nacional. En la etapa de sustitución de bienes
de la estructura y las condiciones de la producción ex- intermedios y de capital, la adopción de tecnología se
portable, ahora el Estado debía propiciar más el desa- realizó en niveles aún más altos, lo que exigió mayorrollo económico y el aprovechamiento de los recursos, res tamaños y concentraciones. Pero mientras crecía
mientras garantizaba la permanencia de las estructu- la productividad, la absorción de mano de obra se reras y arbitraba sus contradicciones. Estos conflictos se trasaba; contradicción agravada por la descomposición
del campesino. La agricultura comercial ofreció empleo
insuficiente, vino el desempleo, el subempleo y la miseria,
que inevitablemente trajeron inconformidad y
11
Salomón Kalmanovitz, “Desarrollo capitalista en el campo
colombiano”, en Colombia hoy, Jorge Orlando Melo, comp.
una constante de la historia colombiana: la violencia.
12
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(Bogotá: Siglo XXI, 1982), 290.
Dentro de las nuevas instituciones oficiales surgieron el Fondo
Nacional del Café, creado en 1940, y el Instituto Nacional de
Abastecimientos (INA, creado en 1944, diez años después cambió
de denominación por la de Corporación de Defensa de Productos
Agrícolas y luego, en 1968, por la de Instituto de Mercadeo
Agropecuario [Idema]) como entidades concebidas para garantizar
precios mínimos en los productos agrícolas y para regular el
mercado mediante el control de las importaciones. En 1947 se
creó, con el fin de motivar la producción, el Instituto de Fomento
Algodonero, financiado con un impuesto sobre el algodón
importado, y, el año siguiente, el Instituto de Colonización e
Inmigración, con la misión de colonizar tierras vírgenes y de
adjudicarlas en zonas de inmigración. Véase Bejarano, “La
economía”, 74-75.

Si al proceso anterior se agrega la exacerbación de las
luchas partidistas, la progresiva dureza del régimen
conservador y el despido de muchos empleados liberales del Estado —gran empleador del momento—, el
resultado es la Violencia. No se inició con el 9 de abril

13
14

Kalmanovitz, Economía y nación, 356.
Jesús Antonio Bejarano, “Industrialización y política económica,
1950-1976”, en Colombia hoy, Jorge Orlando Melo, comp. (Bogotá:
Siglo XXI, 1982), 224 y ss.
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de 1948; había comenzado antes —mucho antes— y no
tuvo solamente origen partidista, también de clase, por
ejemplo, con la represión de las luchas populares.

violencia. Al año siguiente, el 7 de febrero de 1948, más
de 100 000 personas concurrieron a la “Manifestación
del silencio”, pidiendo la paz y el restablecimiento de
los derechos civiles. En esa ocasión, Gaitán exclamó:

El gobierno de Ospina enfrentó la oposición en el Congreso, la inestabilidad en el gabinete, la agudización
Señor presidente, no estamos aquí para presentar petide los conflictos, el desarrollo desequilibrado y el disciones económicas o políticas. Todo lo que pedimos
curso populista e incendiario de Gaitán. Contratacó en
es que […] ponga fin, señor presidente, a la violencia;
nombre del orden constitucional: su policía política,
todo lo que pedimos es la garantía de la vida humana,
que es lo menos que una nación puede pedir.17
creada para combatir la violencia y defender el Estado, terminó siendo una fuerza partidista que atizaba
el conflicto, ahora a nivel oficial. Ya había dicho Silvio Se preparaba la IX Conferencia Panamericana para reunirse en abril con la presidencia del ministro de ReVillegas en 1937:
laciones Exteriores. Gaitán fue excluido, pese a ser el
Los movimientos de masas no sirven sino para demojefe indiscutible del Partido Liberal Colombiano y el
ler; todo lo grande y justo lo han hecho en la historia
dirigente popular de mayor audiencia.
las minorías egregias […]. Predicamos la intransigencia
que impone, por medio de la palabra y de la acción,
y, si necesario fuera, con la violencia, las ideas que
realicen dentro de las normas de orden y autoridad
el bienestar colectivo.15

A la una de la tarde del viernes 9 de abril de 1948,
cuando Gaitán salía de su oficina, fue asesinado por
un oscuro personaje, cuyos móviles o instigadores
nunca llegaron a conocerse. Incluso se duda de que
Juan Roa Sierra, despedazado después del magnicidio,
A la violencia siguió la crisis del Estado, se hizo imposi- fuera el único asesino, o que haya sido el verdadero.
ble su gestión, se rompieron los cauces institucionales En ese momento la historia del país se rompió, y Coy se acentuaron el caos y la guerra.
lombia no volvió a ser la misma: no tanto porque ese
asesinato desatara la Violencia —desde antes se venía
En las elecciones de marzo de 1947 la mayoría fue li- derramando sangre en Colombia—, sino por el hecho de
beral y, dentro de dicho partido, Gaitán continuaba que resultó claro y evidente que a ningún precio habría
criticando el programa de unión nacional y abogando concesiones para las exigencias populares.
por el regreso a un verdadero liberalismo. Gaitán se
plantó, como dice Martz, “denunciando el Gobierno de Impotente y sediento de venganza, el pueblo inició la
coalición como una abominación antinatural, predicó protesta por el crimen, hasta una parte de la Policía
una actitud fuerte, instando al regreso del verdadero Nacional se sumó a los amotinados, y el cataclismo se
liberalismo y de las reformas”.16 Él tomó la dirección, extendió a toda la ciudad y a todo el país. Se arrastró el
declaró la no colaboración con el Gobierno y convirtió cadáver de Roa Sierra por las calles y se lo arrojó frente
al partido en el punto de encuentro de los desconten- al Palacio Presidencial, fuertemente defendido por la
tos y de los no privilegiados, quienes, además, encon- guardia. Las oficinas del periódico conservador El Siglo
traban motivación en la retórica populista del caudillo. y la casa de Laureano Gómez fueron incendiadas, el
El 18 de julio de 1947, ante la violenta persecución saqueo y la destrucción se generalizaron, se quemaron
gubernamental, especialmente en el medio rural, Gai- automóviles y tranvías, almacenes y edificios, en la más
tán organizó una manifestación nocturna, con miles de fuerte protesta urbana acaecida en Colombia.18
personas portando antorchas como protesta contra la
El viernes en la noche, los principales dirigentes liberales se reunieron con Ospina Pérez y le pidieron, en
15
Citado en Álvaro Tirado Mejía, “Colombia, siglo y medio de

16

bipartidismo”, en Colombia hoy, Jorge Orlando Melo, comp.
(Bogotá: Siglo XXI, 1982), 165. Véase también Silvio Villegas, No
hay enemigos a la derecha: materiales para una teoría nacionalista
(Manizales: Arturo Zapata, 1937).
Martz, Colombia: un estudio de política contemporánea, 75.

17
18

Citado en Martz, Colombia: un estudio de política contemporánea, 76.
Véase Jacques Aprile, El impacto del 9 de abril sobre el centro de
Bogotá (Bogotá: Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán, 1983).
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vano, que dejara el poder, mientras algunos militares que los liberales no tenían— para ser transformada.19
proponían una Junta Militar. A la mañana siguiente, El estatuto fue aprobado como ley y la objeción del
Ospina propuso reeditar la unión nacional, lo cual se presidente, quien invocaba inconstitucionalidad, fue
aceptó con la condición de que ni Laureano Gómez confirmada por la Cámara y pasó a la Corte Suprema
ni José Antonio Montalvo formaran parte del nuevo de Justicia, entidad que ratificó la decisión.
gabinete, por tanto, Darío Echandía asumiría como ministro de Gobierno. Al día siguiente, el ejército tenía Los liberales no participaron en las elecciones presicontrolada la ciudad, aunque durante un mes más se denciales por falta de garantías y la impotencia frente
siguieron presentando refriegas, especialmente en Cali, a las matanzas en el campo. La violencia arreció, las
donde un coronel del ejército, Gustavo Rojas Pinilla, guerrillas liberales atacaron y las tropas del Gobierno
sobresalió reprimiendo a los amotinados.
respondieron con asaltos a las aldeas liberales. A partir
del 7 de abril de 1949, el Gobierno prohibió las reunioLa firmeza de Ospina, la invitación de Echandía a los nes públicas (el 2 del mismo mes se había proclamado
liberales para colaborar con el Gobierno y la unión na- Laureano Gómez como el candidato oficial), hasta que
cional apaciguaron por un tiempo al país. Mientras los el 21 de mayo los liberales renunciaron al gabinete. Con
dirigentes culparon unos al comunismo internacional y esto, se extinguió definitivamente la unidad nacional.
otros a los liberales de lo sucedido, todos se negaron a La persecución a los liberales aumentó y hubo, inclusientender que el malestar popular se había manifestado ve, un atentado contra Echandía, en el que murieron su
con furia y decisión, aunque de manera caótica y sin hermano y tres acompañantes. Las acusaciones no se
dirección, debido a la persistencia de sus necesidades hicieron esperar, y la Cámara exigió al presidente ceder
insatisfechas y a los desequilibrios estructurales de la el poder al designado liberal, mientras se efectuaba la
sociedad. Los dos partidos colaboraron para la recons- investigación. Por esta exigencia, Ospina cerró el Contrucción del país durante trece meses, sin embargo, greso el 9 de noviembre de 1949, impuso la censura
durante ese periodo, la situación se fue deteriorando de prensa, otorgó plenos poderes a los gobernadores
hasta que la radicalidad conservadora, la violencia libe- como representantes del Gobierno central y ratificó el
ral, organizada en respuesta a los despojos y atropellos, estado de sitio.
y la manifestación de los antagonismos sociales no miEl 24 de junio volvió Gómez al país con “el puño cerratigados llevaron de nuevo a la crisis.
do”, acusó al liberalismo de poseer 1 800 000 cédulas
El 20 de julio de 1948 se reabrió el Congreso, que tenía falsas y de estar dominado por el comunismo.20 Laumayorías liberales, con la inconformidad del Directorio reano, como jefe indiscutible del Partido Conservador
Conservador. El presidente Ospina había hecho firmar Colombiano, no toleraba cuestionamientos a su autouna tregua a los dos partidos para comprometerlos con ridad ni cejaba en su lucha frontal y agresiva contra el
la paz parlamentaria y con el impulso a las reformas liberalismo, la masonería y el comunismo. A todos ellos
requeridas. Se discutía si el Congreso podía sesionar los superponía en la figura metafórica del basilisco, un
durante el estado de sitio, los liberales pensaban que
sí, pero los conservadores, que no, como había sucedido durante el gobierno de López, en 1944. De todas 19 Los debates fueron violentos: el 8 de septiembre un representante
liberal murió abaleado, al parecer, por disparos del general
maneras, el presidente permitió su funcionamiento. Lo
Amadeo Rodríguez. En evidente actitud provocadora, las barras
que definitivamente trajo la crisis fue la discusión soconservadoras gritaban: “¡Viva la pistola de Amadeo!”. En las
elecciones para cuerpos colegiados de 1949 persistió la mayoría
bre la reforma de la Ley 89 de 1948, sobre el estatuto
liberal, cuyo partido quería adelantar las elecciones presidenciales
electoral, y el aplazamiento del nuevo registro y censo
de 1950 para 1949. Pero la división liberal crecía: Lleras Restrepo y
electoral hasta después de las votaciones. Los liberales
Francisco Chaux dirigían el oficialismo, mientras Darío Samper,
colaborador de Gaitán en el periódico Jornada, rechazaba la
argumentaban que se trataba de una ley que necesitacooperación liberal con el Gobierno y organizaba los comandos de
ba una mayoría simple para ser modificada, mientras
izquierda, junto con viejos gaitanistas, críticos de la continuación
los conservadores sostenían que era un código y, por
del estado de sitio defendido por Echandía.
consiguiente, se requería de las dos terceras partes — 20 Martz, Colombia: un estudio de política contemporánea, 117.
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animal fabuloso, “un monstruo que se mueve con pies
de confusión y estupidez, sobre piernas de brutalidad
y violencia que arrastran su inmensa barriga oligárquica, con pecho de ira, brazos masónicos y una pequeña,
diminuta cabeza comunista”.21

sociales, unas abundantes en proporción inversa al
brillo de la inteligencia, hasta llegar a la base […], la
más amplia y nutrida, que soporta toda la pirámide y
está integrada por el oscuro e inepto vulgo, donde la
racionalidad apenas aparece para diferenciar los seres
humanos de los brutos.22

Por entonces, Ospina abandonó su serenidad, a la vez
que los miembros del Gobierno prohijaron la candi- Complementaba su concepción autoritaria y antidemodatura conservadora. Sus partidarios les quitaban las crática con nociones de hispanidad y catolicismo, muy
cédulas a los campesinos y les otorgaban salvoconduc- próximas a la ideología franquista española, según lo
tos que certificaban su no adición al Partido Liberal dijo en un banquete en 1937:
Colombiano, lo que significaba que su vida, sus bienes
y familia serían respetados. En tanto, Echandía declinó
España, que marcha adelante como el único defensor
su candidatura y la Iglesia apoyó a Laureano de forma
de la civilización cristiana, dirige las naciones occidenabierta y nada sorprendente. Ya desde antes, los contales hacia la reconstrucción del imperio de la hispaservadores se habían erigido como defensores de la fe
nidad, y nosotros inscribimos nuestros nombres en
las listas de las falanges con inefable satisfacción […].
y predicaban el maniqueísmo frecuente, que asociaba
¡Viva la España imperial y católica!23
al liberalismo con el ateísmo y la inmoralidad. Laureano, partidario de la unión entre la Iglesia y el Estado,
predicaba la reedición del imperio católico hispánico. En los años cuarenta, Laureano pedía la alianza con
Aunque los altos prelados guardaron silencio, y hasta el eje nazi-fascista y, en 1942, prefería que este coninstaron a la imparcialidad, los curas de pueblo se hi- trolara el canal de Panamá. Años después, la política
cieron aguerridos y abiertos propagandistas conserva- internacional le hizo variar su posición hacia Estados
dores e insistieron en la identificación de los liberales Unidos (en mayo de 1951 envió un batallón a Corea que
con encarnaciones vivas del diablo y del mal en el país. combatió durante tres años) sin arriar las banderas de
orden y autoritarismo.
En noviembre de 1949, Laureano Gómez fue elegido
presidente por 1 140 634 votos contra 14. Mientras, El día de su elección, Laureano dedicó a Dios su viccon su abstención, el Partido Liberal desconocía la elec- toria:
ción, Gómez iniciaba la tarea de suprimir toda oposición y empezaba su sueño corporativista. Pregonaba su
Alabo a Dios porque él me ha permitido transitar por
elección en las urnas, a pesar de su rechazo al sistema
entre los fuegos del odio sin permitir que mi corazón
se contamine de él, y por haberlo conservado feliz,
democrático, del que había dicho lo siguiente:
El sufragio universal, inorgánico y generalizado interviniendo en toda la vida social para definir la dirección
del Estado, contradice la naturaleza de la sociedad.
El manejo del Estado es por antonomasia obra de la
inteligencia; una observación elemental demuestra
que la inteligencia no está repartida en porciones
iguales entre los sujetos de la especie humana. Por
este aspecto la sociedad semeja una pirámide cuyo
vértice ocupa el genio […], por debajo encuéntrense
quienes con menores capacidades son más numerosos;
continúa así una especie de estratificación de capas

libre de las sombras oscuras de la venganza, puro, sin
escorias ni amarguras.24

Además, dijo que la nación estaba cansada de la política,
que era su intención mantener reducidas al mínimo tales actividades y que otorgaría mayor importancia al orden y a la tranquilidad que a los derechos individuales.

22

23
21

Martz, Colombia: un estudio de política contemporánea, 117 y ss.

24

Citado en Martz, Colombia: un estudio de política contemporánea,
195. El autor señala que esta declaración de Gómez apareció
publicada en el periódico El Siglo el 21 de mayo de 1953.
Citado en Martz, Colombia: un estudio de política contemporánea,
192.
Martz, Colombia: un estudio de política contemporánea, 131.
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En el campo de la educación, el Gobierno buscó recupe- jefe de las tropas de choque de Ospina, fue nombrado
rar la administración para su partido. Se reemplazaron ministro de Guerra. Urdaneta anunció el fin del “bandoaltos funcionarios del ministerio y la inspección fue lerismo” y advirtió a los ciudadanos que se consideraría
de nuevo politizada para servir de instrumento a una bandido a todo el que se opusiera a las fuerzas militafacción. Como Laureano definía la violencia como “el res. Por tanto, se instauraron las ejecuciones sumarias
conflicto entre la civilización cristiana y sus enemigos”, a criterio de oficiales autorizados y se forzó la evacuasu gobierno intentó que la Iglesia recobrara la vigilan- ción de varias zonas de los llanos orientales.
cia y el control de la educación católica del pueblo
colombiano. Durante su mandato, subrayó la necesi- Los liberales estaban desorganizados. Laureano no indad de que la religión hiciera parte de los programas. tentó una tregua con ellos y se limitó a decir que traAdemás, miembros del clero entraron a los organismos taría de “gobernar de tal manera que no pudiera haber
de control y varios establecimientos nacionales fueron oposición justa”. En realidad, solo permaneció un año
confiados a las congregaciones.25 El crecimiento demo- en el cargo, pues, luego de un ataque cardíaco, Roberto
gráfico, la urbanización, las comunicaciones modernas, Urdaneta asumió la presidencia bajo la mirada atenta
la industrialización y la agricultura de exportación del convaleciente caudillo. La represión a los sindicaarrastraron consigo la enseñanza y la expansión de la tos y las organizaciones populares arreció, los salarios
educación durante los años cincuenta. Como después fueron prácticamente congelados y los representantes
de 1938 la educación pública había dejado de ser una del Procesal del Trabajo controlaron toda la actividad
preocupación para el Gobierno, proliferaron los cole- sindical. En los campos, la lucha partidista devino en
gios privados (268 se fundaron entre 1950 y 1957), con bandolerismo u oposición armada al régimen, mientras
la aprobación y bajo la inspección estatal.26
que, en general, la violencia crecía al ritmo de los desajustes económicos y sociales.
El presidente Gómez buscó la comprensión del clero,
ofreció facilidades a los inversionistas extranjeros, cul- Como afirma Jesús Antonio Bejarano, la etapa sustitivó el favor de los militares y fortaleció las fuerzas de tutiva de la industria colombiana se desarrolló aproseguridad en las ciudades y en los campos. En 1951, ximadamente hasta 1958 (en cuanto concierne a los
Laureano creó el cargo de comandante de las Fuerzas bienes de consumo corriente y, en parte, durable), para
Armadas, mientras que la dirección y administración de iniciar luego la “sustitución de bienes intermedios y de
los asuntos militares quedó en manos del Ministerio de capital, dentro de los límites impuestos por la ampliGuerra y del nuevo comandante. El cargo correspondió tud y composición del mercado interno”.27 Ya el Estado
a Gustavo Rojas Pinilla, promovido a teniente general había adquirido una mayor capacidad de manejo de la
a fines de 1952, y Roberto Urdaneta Arbeláez, antiguo economía a través de la regulación presupuestal de las
inversiones públicas, del manejo del crédito al fomento
económico y del control de cambios y el comercio exte25
El Colegio Mayor de San Bartolomé, por ejemplo, fue entregado de
rior. Con la intención de fomentar el desarrollo y favonuevo a los jesuitas; el Instituto Técnico Central, a los hermanos
recer a las clases poseedoras y empresariales, la política
cristianos, y varias escuelas de formación profesional, a los
salesianos. Entre 1947 y 1953 llegaron a Colombia cinco
económica recibió mayor atención y se buscó canalizar
comunidades masculinas y 13 femeninas. Por otra parte, se atacó a
el auge cafetero producido desde el periodo anterior.
la Escuela Normal Superior, como símbolo de la reforma lopista y,
Los
conductores de esta política fueron Antonio Álvaen la Escuela Pedagógica, se reintegró a Julius Sieber y a Franziska
Radke, quienes dirigieron, respectivamente, la sección masculina
rez Restrepo, ministro de Economía (inicialmente de
—que retornó a Tunja— y la femenina —que permaneció en Bogotá—.
Educación), y Jorge Leyva, ministro de Obras.28
Helg, Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation en Colombie,
26
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185-187 y 231.
Entre 1945 y 1957, la población colombiana aumentó un 36 % y los
alumnos inscritos en primaria un 104 %, cifra mayor para la
secundaria, sobre todo la privada. A la vez, había cambiado la
estructura de la población activa: en 1938 era de 76 % en el sector
primario, 12 % en el secundario y 12 % en el terciario, mientras que
en 1954 era de 49 % en el primario, 17 en el secundario y 34 en el
terciario. Helg, Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation en
Colombie, 165-73.

La política general fue de gran austeridad, de control
y reducción de la deuda pública, a la vez que el Go27
28

Bejarano, “Industrialización y política económica, 1950-1976”, 221.
Véase Martz, Colombia: un estudio de política contemporánea,
147-169.
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bierno consiguió varios empréstitos destinados a obras
públicas.29 Se creó Ecopetrol y, contra la opinión de la
misión Currie, se impulsó, con financiación francesa,
la siderúrgica de Paz de Río, empresa cuyo montaje se
completó en 1954 y que fue cedida dos años después
al capital privado.
Con el fin de promover la industria y el desarrollo, fue
intervenido el control de cambios y ahora la política
cambiaria sustituiría el arancel de las importaciones.
En los años anteriores, hubo cambio preferencial para
los productos que se requerían y que no se producían en el país, pero en 1951 el cambio fue unificado,
ajustado al comercio exterior y controlado según la
balanza de pagos. En el mismo año, el Banco de la República estuvo encargado de la regulación del crédito
al sistema bancario, del manejo del encaje, de fijar las
tasas de interés y de controlar las emisiones. Se trataba, en suma, de convertir al Estado en el principal
instrumento de manejo financiero de la economía.30 Se
adoptaron muchas de las pautas trazadas por la misión
Currie —traída por el gobierno de Ospina—, que recomendaba una inversión de 2500 millones de dólares.
Con esto, el apoyo al capital creció y hubo apertura al
capital extranjero, del cual se permitió su libre ingreso —en dinero o en equipo— y su reexportación, y el
registro de las utilidades no repartidas pudo hacerse
como capital importado.
La agricultura no creció al ritmo de la industria, pero
lo hizo en menor medida; hubo importación de maqui29

30

El ministro Leyva quería reducir la congestión en el puerto de
Buenaventura, habilitarlo más y mejorar las instalaciones en
Barranquilla y Cartagena, para lo que el BIRD (Banco Internacional
de Reconstrucción y Desarrollo) prestó 16.5 millones. A fines de
1950, se recibieron 2.6 millones de dólares del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento para la Hidroeléctrica de Caldas y
2.5 millones del Banco de Importación y Exportación de Estados
Unidos para compra de equipo de reparación de carreteras. Se
solicitaron, además, 26 millones para el plan de construcción de
736 km de nuevas carreteras y la reparación de otros 4000 km, que
tenía un costo total de 85 millones de dólares.
Bejarano, “La economía”, 61; Bejarano, “Industrialización y política
económica, 1950-1976”, 238. El nuevo sistema cambiario abolió
las licencias de importación y el empleo de los certificados de
cambio —los cuales se vendían a precios variables—, fueron
prohibidos también algunos artículos de lujo o que se producían
en el país, mientras para todo lo demás hubo mercado libre. El
cambio se fijó a $ 2.5 por dólar y el precio de las exportaciones de
café, que estaba a $ 1.95, fue reajustado gradualmente.

naria, se dio crédito y se obligó a los bancos a invertir
en agricultura. Con base en la hacienda capitalista, se
desarrolló la agricultura comercial —hasta entonces
concentrada en productos exportables— mientras se
acorralaba a la economía campesina en las laderas y minifundios. El objetivo era producir las materias primas
que la industria requería, así como proveer el mercado
alimenticio creciente y, ante todo, propiciar la formación de grandes empresas.
La economía progresaba mientras la situación política
y social se agravaba. En julio de 1952 Urdaneta expidió
un decreto que daba gran poder al Ejecutivo y poder
casi dictatorial a los gobernadores y a los alcaldes municipales, en tanto el ministro de Guerra, José María
Bernal, reconocía que había guerra civil en 11 de los
16 departamentos. En las elecciones para el Congreso
de septiembre de 1951, los liberales se habían abstenido de participar de nuevo y la Cámara y el Senado
funcionaban con más de la tercera parte de sus bancos
vacíos. Ahora el Partido Liberal Colombiano se dividía
entre oposición total o conciliación, hasta que, finalmente, se acordó la oposición civil y no violenta, se
rechazó la cooperación y se respondió al ataque oficial
que culpaba al liberalismo por la violencia. Entonces,
Eduardo Santos y López Pumarejo, con el joven Carlos
Lleras Restrepo, dirigían el partido, mientras la Junta
Popular Liberal, de origen gaitanista, acusaba al directorio de haber permitido la llegada de Laureano al poder
e incitaba a una oposición más decidida.
Muy pronto, Eduardo Santos planteó la necesidad de
conciliación y Calibán proponía diferenciar al liberalismo del socialismo. El mismo López sugirió la idea de la
colaboración y, aceptando la insinuación de Urdaneta,
conversó con los guerrilleros del llano, pero, ante los
ataques de este contra el liberalismo, renunció al directorio el 22 de agosto de 1952 como protesta ante la
inutilidad de sus gestiones y la desunión del partido. El
liberalismo denunció que, por primera vez en cuarenta
años, habían pasado dos años sin reuniones del Congreso. La persecución proseguía y, el 6 de septiembre, un
homenaje a cinco policías muertos en Rovira se convirtió en ataques y saqueos a las sedes de El Tiempo y El
Espectador, a la casa liberal y a las residencias de López y
Lleras Restrepo, que fueron arrasadas sin que la fuerza
pública lo impidiera. Urdaneta, cuya residencia, cerca-
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na a la de López, estaba bien custodiada, deploró los
incidentes y prometió una investigación exhaustiva.31

poder total sobre el presupuesto y reducir el papel del
Congreso, pues el Senado sería un cuerpo corporativo.33

Los líderes liberales tomaron el camino del exilio en La nación se declaraba como una democracia cristiana,
México, y dejaron al partido aún más inerme. La direc- en la cual el catolicismo daría las bases morales de la
ción fue asumida por algunos jóvenes, pero sus activi- política y la libertad de prensa se regiría por el prindades, en general, quedaron suspendidas. La censura cipio del “servicio público” bajo control del Gobierno.
se extendió: desde abril de 1951 las noticias de radio Se convocó la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC)
y prensa debían ser revisadas (en realidad, se corregía para el 20 de abril, luego se la aplazó para el 11 de mamás la disposición y tamaño de las noticias que su con- yo.34 Por último, se fijó la instalación de la Asamblea
tenido), se sostenía que la restauración de la paz y el para el 15 de junio de 1953, cuando la nación emprenorden justificaban la medida y que solo la paz traería día otro rumbo.
de nuevo la libertad de prensa.
Parte del sector financiero e industrial no veía con bueEn el Partido Conservador Colombiano también había nos ojos el proyecto corporativista, y comprendía que
conflictos. Gilberto Alzate Avendaño —quien antes el Gobierno perdía su base de poder. También los sechabía sido destituido por Laureano— fundó la Acción tores moderados del conservatismo estaban inquietos
Nacionalista Popular (ANP) y proclamó sus aspiracio- y buscaban un líder menos reaccionario. Igualmente,
nes presidenciales. El año siguiente, en mayo de 1952, Alzate se oponía al régimen, que obstruía sus aspiraestos “legitimistas” organizaron una convención en ciones presidenciales. En mayo de 1953 se efectuaron
Bogotá, criticaron la política oficial y nombraron su las elecciones para el Congreso —con resultado de 76
propio directorio “tradicionalista”. Por ello, el Gobierno curules para los conservadores y 56 vacías—; hubo poco
calificó a Alzate de traidor al país y al partido, pues la interés en ellas en vista de la reforma en ciernes.
supremacía de Laureano Gómez en el Partido Conservador aún era incuestionable.32
En abril fue proclamada la candidatura de Ospina, que
no fue del agrado de Laureano y polarizó más sus difeLaureano trató de consolidar su Gobierno y sus ideas rencias con el expresidente. Ospina, a su vez, rompió
por medio de la reforma constitucional. El ministro la discreción e inició ataques al Gobierno: adujo que
de Gobierno, Luis Ignacio Andrade, proclamó una Laureano lo había dejado solo en abril de 1948 e invocó
“reforma fundamental de la carta” y creó, por medio el retorno a los principios democráticos y anticaudillisdel Decreto 1338 de 1952, una Comisión de Estudios tas, calificó al Gobierno de autoritario y declaró que se
Constitucionales, conformada por seis conservadores mantenía solo por la fuerza y la coerción. A partir de
y cinco liberales (aunque estos se negaron a participar), entonces, y mientras crecía cada vez más su aislamienque tenía la tarea de plantear la enmienda. En lugar
del sufragio universal se buscaba basar el Estado en 33
Se suprimirían las asambleas departamentales y los concejos munilos representantes —designados por el caudillo— de los
cipales. Habría una cámara baja, con miembros elegidos por
sufragio universal, y una cámara alta, con miembros escogidos por
gremios económicos, el comercio, la industria, los agrirepresentación corporativa y con funciones deliberativas mas no
cultores, los ganaderos e instituciones como la Iglesia,
legislativas. Las asambleas departamentales se convertirían en
las Fuerzas Armadas, los profesionales, los obreros, los
comités administrativos regidos por el gobernador, los concejos
municipales se reducirían a ocho miembros y serían elegidos solo
empleados del Gobierno, las universidades y entidades
por los jefes de familia y las madres.
similares. Se quería reforzar el poder ejecutivo con el 34

31
32
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Martz, Colombia: un estudio de política contemporánea, 175 y ss.
En la ANP se mezclaban “ideas autoritarias con una tesis de Bolívar
para abogar por un Estado fascista, de jerarquía y disciplina
extremadas”. Martz, Colombia: un estudio de política contemporánea,
162 y ss.

Véase Martz, Colombia: un estudio de política contemporánea,
192-218. En febrero de 1953 la propuesta era para tener un senado
semicorporativo, con 16 senadores departamentales escogidos por
las juntas municipales para periodos de seis años, más otros 15
senadores en representación de las corporaciones. Se incluiría a los
expresidentes, y el presidente nombraría otros seis miembros de
entre los antiguos ministros. Algunos representantes fueron
elegidos y finalmente se definió un senador por cada departamento, escogido por los presidentes de los concejos municipales,
mientras la Cámara sería popular y elegida por sufragio universal.
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to, el Gobierno prohibió la mención de los nombres de
Ospina y Alzate. Se trataba de una oposición que no
podía ser demolida ya en nombre de la religión y el
anticomunismo, y el Gobierno había perdido el apoyo
de los poderes económicos y políticos.

rápidamente de Melgar, donde se encontraba. Más tarde, Laureano fue arrestado y Rojas, renuente a tomar
el poder, se reunió en el Palacio con algunos dirigentes,
como Ospina, Urdaneta y los representantes de Alzate.
El general les proponía que asumieran la presidencia,
pero, como ellos se rehusaron, Rojas no tuvo otra alternativa que tomar el poder.

El poder de un Gobierno tan impopular se fundaba en
el Ejército, que mantenía su neutralidad y lealtad al
Estado. El jefe de las Fuerzas Armadas, Gustavo Rojas Terminaba así un Gobierno autoritario y regresivo, que
Pinilla, declaró que esta institución “estaba dispuesta a había concitado el repudio incluso de las fuerzas consermantener el Gobierno constitucional y a hacerlo a cual- vadoras del país. Existía la esperanza de que la mano dura
quier costo”. No obstante, cuando Gómez consideró la del ejército apaciguara las luchas partidistas que hacían la
creciente popularidad de Rojas una amenaza y decidió situación insostenible y que Rojas muy pronto diera paso
destituirlo, selló su caída.35
a formas democráticas. Esta esperanza y el rechazo a Laureano Gómez explican el consenso aprobatorio del golpe
El 13 de junio Laureano Gómez exigió al gabinete el y alimentan la frustración y la desesperanza que vendrían
retiro de Rojas y, por el desacuerdo entre Pabón Núñez en los años siguientes. En este punto, es conveniente
y Urdaneta Arbeláez, decidió reasumir la presidencia. hacer una pausa para analizar las transformaciones culEl gabinete renunció. Jorge Leyva, ministro de Obras, turales que venían sucediendo y entender su relación con
fue nombrado nuevo ministro de Guerra y Rojas Pini- el desarrollo de nuestra historia. Luego, retomaremos el
lla fue reemplazado por el general Régulo Gaitán. Al hilo del proceso y veremos que, como dijera Martz, en las
llegar Leyva y Gaitán al Batallón Caldas a comunicar el calles se cantaba “cesó la horrible noche”, pero ignoraban
decreto, fueron arrestados, mientras Rojas regresaba
que el amanecer aún estaba muy lejos.

35

El presidente le ordenó inaugurar una línea aérea entre Hamburgo
y Bogotá —quizás con la intención de removerlo durante su
ausencia—, pero Rojas, por consejo de sus allegados, no quiso
viajar. Volvió a intentarlo a raíz del proceso Echavarría, para lo cual
llamó el 5 de junio a su ministro de Guerra, Lucio Pabón Núñez —ni
él ni Urdaneta compartían la desconfianza hacia Rojas— quien le
replicó que ya había una investigación en curso. Felipe Echavarría,
hombre de negocios, había sido acusado por un oficial de
proponerle un complot contra Rojas y otros nueve militares; por
tal razón Echavarría fue arrestado e interrogado al parecer bajo
torturas, como denunciara posteriormente Álvaro Gómez Hurtado.
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15. Cultura, arte y arquitectura moderna
El arte moderno no puede ser reducido a una tendencia o característica. Por el
contrario, presenta varias y complejas direcciones, además de peculiaridades en
cada rama de la cultura y de la vida. Por lo menos, tiene dos grandes vías, no necesariamente paralelas ni separadas. Por una parte, contempla el desarrollo de la
forma abstracta, el abandono de la figuración y del repertorio clásico, un repliegue
al campo específico disciplinario, para considerar los elementos propios sin ponerlos
al servicio de la representación, de la naturaleza o de otros temas. Por otra, tiene el
desarrollo de valencias no científicas, sino más bien del inconsciente, de la intuición,
la magia, lo surreal, lo subjetivo, algo que va más allá de lo escuetamente racional.
Quizá todas las manifestaciones pueden ser reconocidas como expresiones del ser
moderno, de ese hombre surgido del desarrollo industrial, del mercado mundial, de
la sociedad de masas, de la gran ciudad, de las nuevas posibilidades técnicas, de la
comunicación, de la salud, así como de la nueva conciencia de las minorías, de los
trabajadores, de todas las capas de la sociedad.
El arte moderno se alejó de la mera representación de la belleza y adoptó, como dijera Konrad Fiedler, una dimensión de expresión y conocimiento del ser y del mundo
que incluso llegó a incorporar lo feo en su creación. Se trataba ahora del arte como
experiencia epistemológica activa, en la que justamente se integraba toda la concepción moderna del mundo.36 El estudio de la vida desde un terreno no científico, la
expresión de la angustia y la esperanza del nuevo hombre fueron, de modo genérico,
los objetivos de la nueva cultura. Una “cultura afirmativa”, según el concepto de
la Escuela de Frankfurt, propia de la sociedad secularizada o burguesa, diferente a
la “cultura culpable” preburguesa. Afirmativa en cuanto intentaba superar tanto la
pasividad escolástica como la concepción aristocrática del saber, con su separación
entre cultura plebeya y alta, o de las élites.
Se trata de una cultura “universal”, que pronto habría de reflejarse como meramente
individualista y al servicio de los intereses del capital. La supuesta universalidad
de la cultura tenía que ver solo con el proceso de abstracción y racionalización del
capitalismo, en cuyo universo el uomo universale resultaba de una igualdad abstracta y programática, mientras que en la realidad solo los poseedores de bienes y de
36

Véase el ensayo de Konrad Fiedler, El surgimiento de la actividad artística, publicado por primera vez en
alemán en 1887.
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fortuna accedían a la cultura. El proletariado, soporte
del proceso de producción y reproducción, quedaba
excluido del espacio afirmativo de la cultura, y mucho
más lo estarían otras minorías o culturas particulares.37
Esto ocurre de la misma manera en que la igualdad invocada por la democracia era meramente programática,
de principios, nunca real.
En el interior de la cultura moderna se hicieron cuestionamientos a la concepción burguesa de la cultura, que
constituyeron justamente sus principales motivaciones, por lo menos en las manifestaciones contestatarias.
Como demuestra Tafuri, aun el radicalismo de ciertas
vanguardias terminó siendo asimilado y absorbido por
el sistema, desembocando finalmente en el escepticismo y el formalismo de las vanguardias actuales.38 Si
bien esto es cierto, no pasa de ser una generalidad cuyo
desarrollo y precisión exigen otro ensayo, y quizás otro
ensayista…
Nuestro objetivo es tratar de precisar la relación entre
arquitectura y sociedad moderna. Y precisarla particularmente en Colombia, una sociedad seudomoderna
donde coexisten modernización, rezagos de prejuicios,
injusticias y desequilibrios, al lado de empresas y creaciones de tono contemporáneo, de riqueza y pobreza
simultáneas, de retraso y desarrollo coexistentes. En
pocas palabras, una sociedad de un país en “vías de
subdesarrollo” y de un fenómeno que ha sido calificado como “la simultaneidad de lo no simultáneo”. De
otra manera, podemos hablar de un país contrahecho
y violento —en figura ya conocida en el siglo XIX— que,
en esos tiempos de ideas retrógradas, de precaria democracia y mucha violencia, adopta y desarrolla, no sin
originalidad y calidad, la cultura moderna. Pero la precisión de esta paradójica relación no es simple y requiere la construcción de una tradición crítica. Tradición
que cuenta ya con aportes en otros campos, pero muy
pocos en el terreno arquitectónico. Más que elaborar
la relación, este trabajo se limita a presentar hechos
simultáneos, con la esperanza de que sea un germen
de futuros trabajos más acertados y precisos.
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Véase Herbert Marcuse, “Acerca del carácter afirmativo de la
cultura”, en Ensayos sobre cultura y sociedad (Buenos Aires:
Editorial Sur, 1967).
Manfredo Tafuri, Progetto e utopia (Roma: Laterza, 1973).

Si el nacimiento de la arquitectura moderna en la Europa de comienzos de siglo estuvo ligado al desarrollo del
arte moderno y, en especial, del arte abstracto —fuera
el cubismo, el futurismo, De Stijl, el suprematismo, el
constructivismo o el purismo—, en Colombia sucedió
algo semejante en la década del cuarenta, cuando, en
líneas generales, comenzó la asimilación de lo moderno.
Quizás en la arquitectura sucedió un poco antes: en los
proyectos educativos ya vistos y en la Ciudad Universitaria de Bogotá había una modernidad más clara que en
sus contemporáneos Bachué (el arte abstracto apareció
en Colombia solamente en los años cincuenta) u otras
expresiones culturales. Probablemente hubo una alimentación mutua de inquietudes y de logros, pero en la
historia de la cultura no se trata de ver —como en una
carrera o competencia— qué surgió antes y con cuánto tiempo de ventaja, sino de trazar sus apariciones y
relacionar sus manifestaciones, que sin corresponder
a un supuesto Zeitgeist, o espíritu de la época, reflejan
inquietudes y problemas comunes a los creadores de
las diferentes disciplinas.
La modernización implicó una mayor aproximación y
contacto con el arte internacional y, por tanto, un gran
salto de acomodación para recuperar medio siglo de
atraso. Aunque solo se trató de lo internacional proveniente de las metrópolis dominantes, pues, como
anota Germán Rubiano, “el interés por el arte europeo
y norteamericano contrastó con el desconocimiento
casi total del arte latinoamericano”.39 Como es sabido,
toda Latinoamérica miraba hacia los países poderosos
sin interesarse y casi desdeñando a sus vecinos, actitud que, en buena hora, está cambiando en las últimas
décadas. De todas maneras, en el caso colombiano, la
aproximación al modernismo no llegó hasta la adopción consumista de vanguardias y neovanguardias, sino
que aceptó las nuevas tendencias para regresar enseguida a encerrarse en sí misma, a desarrollar tales ideas
sin mantener un estrecho contacto con el exterior. Es
esa condición de enclaustramiento local lo que dará
fuerza a la creación nacional, pero a la vez la mantendrá relativa y peligrosamente aislada y retrasada.
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Germán Rubiano, “Las artes plásticas en el siglo XX”, en Manual de
historia de Colombia, Jaime Jaramillo Uribe, dir., tomo III (Bogotá:
Colcultura, 1980), 413-444.
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En el caso de la arquitectura, por ejemplo, se adop- yor apertura en las técnicas. A partir de este Salón los
taron las ideas modernas racionalistas y muy pronto premios y las menciones correspondieron a una visión
las orgánicas, pero el pensamiento italiano de los años más actualizada del arte: Enrique Grau ganó la medalla
cincuenta y sesenta, o la trascendental obra de Kahn, de oro, Fernando Botero la ganó en el siguiente Salón
fueron prácticamente desconocidos, o por lo menos XI (1958) y Ramírez Villamizar y Guillermo Wiedemann
no renovaron las ideas internas sometidas inevitable- en el XII (1959), con cuadros abstractos, de las tendenmente al desgaste. Este encerramiento ha permitido cias geométrica y expresionista, respectivamente. Este
elaborar una personalidad, una tradición de rigor, so- abstraccionismo imperó en los años sesenta hasta el
briedad en la pobreza, eludir la banalización del mer- retorno posterior, en los setenta, a la figuración y al
cado consumista internacional, el ulterior y reciente interés por el dibujo.
decorativismo seudohistoricista o el vernacularismo
El arte abstracto apareció en Colombia a finales de los
meramente pintoresco.
años cuarenta en la obra de algunos de Los Nuevos,
En el desarrollo del arte moderno en Colombia, un aunque, según María Elvira Iriarte, se trataba de una
evento importante ha sido el Salón de Artistas Colom- abstracción de los elementos de la naturaleza más que
bianos, después conocido como Salón Nacional. El pri- de la formulación de principios alejados de la figuramero de ellos fue inaugurado —por iniciativa de Teresa ción.41 No eran todavía obras planteadas en términos
Cuervo Borda y con apoyo del ministro de Educación de separación de tema y representación, o que trabaJorge Eliécer Gaitán— el 12 de octubre de 1940 en la jaran solamente elementos plásticos (línea, superficie,
Biblioteca Nacional de Bogotá.40 En esa ocasión, la ma- color) y concibieran la pintura en sí misma, en cuanto
yoría de los premios se concedieron a los artistas del disciplina que se piensa autónomamente y se libera
grupo Bachué, aunque estaba entre sus participantes de ilustrar paisajes, personajes o escenas de la vida
el joven artista Enrique Grau (nacido en 1920). El salón real o de leyenda. En 1949, Marco Ospina hizo una exfue tachado de académico, provinciano, con algunas posición en la Galería de Arte S. A., donde presentó
influencias del arte mexicano y, a la vez, se le criticó algunas obras abstractas, pero que eran más una fupor aceptar solo técnicas tradicionales.
sión de varias tendencias no figurativas europeas sobre
unas intenciones figurativas.42 Ospina tuvo estrecho
El predominio del arte académico y del posimpresionis- contacto con los arquitectos modernos colombianos y
mo continuó en los Salones II (1941) y III (1942), donde muchos murales suyos acompañaron construcciones
fue vetado el desnudo ganador de Carlos Correa por sa- de aquellos, por ejemplo, los mosaicos y vitrales de la
crílego. Comenzaron a plantearse ideas en torno al arte iglesia de Fátima en Bogotá (1954) y de otros edificios
moderno en el IV Salón (enero 1944), en el v (octubre en los años siguientes.
1944) —al cual se presentó por primera vez Alejandro
Obregón—, en el VI (1945), donde ya asistió Édgar Ne- Con la exposición de la Biblioteca Nacional de Colomgret, y que además tuvo un paralelo Salón de Recha- bia, en diciembre de 1952, el país inició —palabras de
zados, y en el VII (1946), en el que participó Eduardo Walter Engel, el principal crítico de arte del momenRamírez Villamizar. El VIII Salón fue organizado sola- to— una nueva etapa artística. En ella, la cerámica de
mente a fines de 1950, con premios para Luis Alberto Alberto Arboleda y las pinturas de Ramírez Villamizar
Acuña en pintura y Moisés Vargas en escultura —por un testimoniaban ya una presencia “categórica y decidida”
busto del presidente Laureano Gómez—. En el IX (1952) del arte abstracto en el país.43 Comenzó entonces el
participaron Fernando Botero y Pedro Alcántara Herrán proceso de implantación de este lenguaje en nuestro
y en el x (1957), luego de una larga interrupción, fue in- medio. Fue propuesto en los trabajos de los ya citanovador tener, por primera vez, historiadores y críticos
de arte en el jurado, y también por proponer una ma41
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Germán Rubiano, “Museos, salones, bienales y escuelas”, en
Historia del arte colombiano, Eugenio Barney Cabrera, coord., tomo
VI (Barcelona: Salvat, 1977), 1421-1440.
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María Elvira Iriarte, “La historia inicial del arte abstracto en
Colombia, 1949-1960”, en El nuevo pensamiento colombiano, Álvaro
Medina et ál. (Bogotá: Fedelco, 1977).
Esta Galería fue la primera fundada en Bogotá (1948).
Citado en Rubiano, “Museos, salones, bienales y escuelas”, 1385.
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dos Marco Ospina y Ramírez Villamizar (quien con los
relieves abstractos de 1959 daría su paso decisivo a
la escultura), de Guillermo Wiedemann, de Antonio
Roda, Armando Villegas y Augusto Rivera. Los tres últimos, luego de una corta obra abstracta, retornaron a
la figuración, como sucedió en general con todo el arte
colombiano.44

un momento crucial para el arte colombiano, que perseguía la ruptura con el academicismo y la superación
del indigenismo Bachué. Se trataba de la inserción de la
escultura nacional en el mundo moderno, planteada no
por un seguidor o émulo de alguna escuela dominante,
sino por una figura auténtica, fuerte y ampliamente
reconocida en el panorama internacional.

Muy significativo para el desarrollo del arte abstracto Hay tres pintores importantes, con una producción
fue la labor de la pintora Judith Márquez, “representan- fundamental en el arte colombiano, surgidos en la déte en Colombia de la llamada abstracción poética”.45 Su cada del cincuenta y que no trabajaron necesariamente
obra se ubica entre el rigorismo geométrico y el expre- dentro de los parámetros del arte abstracto: Alejandro
sionismo desenfrenado, y se basa en líneas libres, pero Obregón, Enrique Grau y Fernando Botero. Obregón
con persistencia de planos y colores difuminados sin representó la adopción lúcida de una actitud moderna,
superposiciones. Aún más significativa fue su labor al apoyada en una técnica ágil y expresiva, asimilada a
frente de la dirección de la Revista Plástica (1955-1959), un cierto expresionismo y dirigida a una formulación
ventana de difusión de muchos principios del arte abs- plena de carácter. En su obra, la figuración ya no era
tracto internacional, libros de crítica contemporánea y literaria ni académica, sino evocadora de la fuerza, la
obras de los pintores colombianos de esta tendencia.
magia, la fantasía y el colorido del mundo propio del
medio tropical. Su pintura constituía, pues, un intento
Otra obra de gran importancia fue la del escultor pa- logrado de elaborar artísticamente nuestra condición
yanés Édgar Negret quien, después de su aprendizaje y de expresarla con un lenguaje contemporáneo, desa finales de la década del treinta en Cali, comenzó una prejuiciado y sin complejos frente al arte internacional.
vertiginosa carrera de superación del arte académico, Escenas marinas, paisajes tropicales, mitologías autóccon una escultura que por fin se alejaba del concepto tonas, testimonios de la violencia y otros aspectos de
monumental del busto conmemorativo y asimilaba las la cultura nacional aparecieron allí, pero no ilustrados
búsquedas del arte moderno. El escultor adoptó la no literal, sino simbólicamente y, además, aprovechando
figuración literal, el trabajo del material en sí mismo y, muchos de los logros del arte moderno. A partir de
sobre todo, de elementos plásticos como el volumen, el 1955, el artista alcanzó una madurez que, con razón,
vacío, el espacio y, en su caso particular, la modulación ha sido reconocida como un estilo propio, un positivo
y la poética de la construcción como el eje de su obra. aporte a nuestro arte, un estilo tan fuerte y reconociSus primeros Aparatos mágicos, trabajados en los años ble que corre el riesgo de convertirse en una fórmula
cincuenta y expuestos en 1957 en Bogotá, reafirman repetible últimamente que se añora la fuerza plástica
lo dicho. Eran aparatos que hablaban de la condición y la calidad pictórica de aquellos años.
mecánica del mundo tecnológico y no estaban exentos
de imaginación y magia, como su nombre lo insinuaba. Enrique Grau también terminó su periodo formativo
Posteriormente, vendrían el módulo y el movimiento hacia mediados de los años cincuenta. Su obra estaplástico logrado con el ensamblaje de partes, con resul- blece una peculiar expresión moderna que, después
tados plenos, de indudable calidad formal, de dominio de un brevísimo periodo abstracto, decantó en un arte
técnico y una fuerte carga poética y comunicativa. Era figurativo con “una interesante esencialización de los
elementos plásticos que la hacen contemporánea”,
pero nunca avant garde.46 En su producción hay una
44
Wiedemann llegó al país en 1939. A partir de 1958 su obra,
presencia permanente de la figura humana. Al lado de
después de varias y hermosas versiones figurativo-expresionistas
una
técnica elaborada, se dan ciertas exageraciones y
sobre el colorido y el ambiente del trópico, pasó a un expresionisreferencias a objetos fantásticos o antiguos que, apomo abstracto de gran calidad. A pesar de su condición de
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extranjero, o quizá por ella, elaboró plásticamente, y dentro de las
pautas modernas, el cromatismo y la vitalidad del medio en una
muy valiosa contribución a la cultura nacional.
Rubiano, “Las artes plásticas en el siglo XX”, 426.
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Rubiano, “Museos, salones, bienales y escuelas”, 1412.
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yadas en los vestidos, en la escena, en la corporeidad naba y se planteaba problemas del medio, subjetivos,
de las formas y el buen dibujo, constituyen una ela- intelectuales o del inconsciente. En algunos casos, la
boración nueva y particular de los medios pictóricos. búsqueda era fantástica, en otros, comprometida y
Es una expresión barroquizante, tradicional e irónica combativa, expresionista o surrealista y hasta geomedel medio, así como un uso intelectual y fantástico de trizante, casi abstracta. Era un retorno, no ya a lo acala figuración, con un lenguaje que corresponde ya a démico anterior, sino a una figuración imbuida de las
la visión renovadora que estamos esbozando. Se trata inquietudes dejadas por la renovación moderna. Pero
de una apropiación local, pero lúcida e imaginativa, de tales años superan ya el límite temporal de este trabajo.
los aportes del arte moderno, de una producción de De los años anteriores, solamente citaremos el caso
calidad que se mantiene en el tiempo, pero que quizás de Luis Ángel Rengifo, impulsor del grabado en el país,
no se renueva lo suficiente. Es ese localismo informado que empleó con rigor para expresar esa constante de
de nuestro medio, a la vez despreocupado del discurrir la vida nacional, brutal en aquellos años: la violencia.
de las corrientes de vanguardia, es muy semejante al
que se dio en la arquitectura colombiana de los años Un hecho fundamental en la modernización del arte, y
cincuenta y que aún se mantiene.
en general de la cultura y el pensamiento colombianos,
fue la llegada en 1954 de la crítica argentina —después
Un caso semejante en cuanto a la no preocupación colombiana de corazón, por familia y nacionalización—
vanguardista, complementado con una reelaboración Marta Traba.47 Antes de su llegada ya se desempeñaban
moderna de lo mejor de la tradición pictórica univer- como críticos Walter Engel, Casimiro Eiger, Clemente
sal y con la referencia a los elementos provinciales Airó y Eugenio Barney, quienes habían empezado a
y locales, fue, y es, el de Fernando Botero, el pintor plantear problemas e ideas modernas. Sin duda algucolombiano más importante de todos los tiempos. Su na, la voz aguda de Marta Traba como manifestación
obra corresponde a un apartarse, con espíritu moder- de un pensamiento erudito y certero actuó como gran
no, de muchas preocupaciones modernistas, con el fin impulso a la renovación del arte nacional. Su labor conde inspirarse y aprender del arte clásico —de Ingres o tribuyó en la lucha contra el retroprogresismo, apoyó,
de la pintura del Renacimiento italiano, por ejemplo— definió y consolidó las nuevas figuras, relacionó sus
para desarrollar, de manera paciente, un extraordina- obras con las tendencias del arte y del pensamiento
rio oficio e integrar de modo expresivo varios temas progresista del momento, a la vez que dio base propia
autóctonos, una mitología local y una visión personal. y consciente al arte colombiano. Pero quien se atreve
Se acompaña esta tarea con la voluntaria deformación a ser proa, rompe muchas aguas, y quien asume una
por medio de figuras infladas, henchidas no solo en los posición radical puede llegar a cometer injusticias o
cuerpos, sino también en los objetos, en la escena, en exageraciones, como en efecto sucedió. Sin embargo,
el ambiente y hasta en el aire. Es un mundo ingenuo, fue su decidido atrevimiento, unido a su infatigable
de figuras infantiles engrandecidas o envejecidas, pero actividad, a su palabra fluida y seductora, a sus escrique, lejos de ser una fábula, pertenecen y representan tos agudamente críticos y a su aguerrida acción lo que
nuestro medio, su violencia y su tragedia, su ternura conformó un legado para nuestra cultura, un sólido
o sus valores. ¿Y qué otro fin persigue el modernismo
si no es la recreación y expresión de nuestra vida? ¡Y
qué gran lección para nuestro medio que, apartándose del seguimiento incondicional de las modas de las 47 Traba permaneció en Colombia hasta 1969; después continuó
ligada al país hasta su muerte en 1983. Su labor crítica fue tan
metrópolis, se produzca una obra personal y original
grande y profunda que se sale del marco de este escrito y de
que no queda como obra de corto alcance, sino que se
nuestras capacidades. Fue fundadora del Museo de Arte Moderno
de Bogotá, profesora de historia del arte, crítica, colaboradora de
proyecta como una obra universal, lúcida manera de
varias revistas y escritora literaria. Siempre estuvo en el frente de
ser local y contemporáneo!
Después de los años sesenta, buena parte del arte colombiano retornó a la figuración, a una figuración ya
no meramente literaria o ilustrativa, sino que reflexio-

batalla intelectual, luchó por la cultura colombiana y se convirtió
en el testimonio de la necesidad del crítico en todo proceso
creativo. Necesidad imperiosa en un país con un acendrado
empirismo y sin una tradición crítica que trascienda, por medio de
una conceptualización seria y comprometida, el mero comentario
de salón o la presentación “culta”, diletante y genérica del arte.

353

Arquitectura y Estado

cimiento que explica mucho del carácter y vitalidad
del arte colombiano del siglo XX.

Poetas anteriores, como Barba Jacob, Luis Vidales, Rafael Maya o el gran León de Greiff habían proferido
expresiones con un intenso sentido humano y una diEn el terreno literario venían dándose, desde años mensión poética que, sin ser ni programática ni pananteriores, algunos intentos por contrarrestar el os- fletaria, involucraba nuestro medio natural, social y
curantismo beato de raigambre escolástica con ideas cultural. La nueva poesía retomó esa tensión y desapositivistas y liberales. Los escritos de Sanín Cano y rrolló, con una inquietud nueva e influencias de Luis
Carlos Arturo Torres al principio del siglo, o de López Cernuda y Vicente Aleixandre, una poética moderna.
de Mesa y Jorge Zalamea en los años treinta, apunta- Es el caso de Aurelio Arturo, poeta que, contra su paban, de diversas maneras, en ese sentido. Según Cobo recer, ha sido relacionado con el piedracielismo, pero
cuya obra —breve, honda, escueta y contundente— fue
Borda:
ajena a este esteticismo. En ella sorprende la sobria
A través de la Revista de Occidente de Madrid y sus traelaboración en una “esencial y misteriosa visión telúducciones de autores alemanes, se logró por fin, en la
rica en la que tierra y hombre, el paisaje y lo humano
década de los cuarenta, romper con el neotomismo,
se confunden”.50
mediante las obras de Nieto Arteta, Rafael Carrillo y
Danilo Cruz Vélez.48

Como dijera Hernando Téllez, con la poesía de Arturo

Objetivo similar tendrían después figuras como Hernando Valencia Goelkel, Ernesto Volkening o Rafael
Gutiérrez Girardot, quienes, desde la crítica literaria,
contribuyeron a una visión más integral y aguda de
nuestra creación literaria y cultural.
En los años treinta, el intento de Piedra y Cielo se había concretado —con diferencias entre sus integrantes—
como formalización académica de Neruda, Machado
o Juan Ramón Jiménez. Desde la intención moderna
y americanista de Arturo Camacho Ramírez hasta el
hispanismo tradicional de Eduardo Carranza, se podría
generalizar, con Eduardo Camacho Guizado, diciendo:
Frente al vanguardismo que en otros países hispanoamericanos tuvo tanta fuerza, frente a los resultados
del experimento surrealista o frente al tono social de
otros, Colombia escogió la vía esteticista e individualista; en lo que significó entonces una renovación del
verso y de la sensibilidad, pero sin llegar a conmover
la visión del mundo ni la actitud de los poetas de
épocas anteriores.49

entramos a un ámbito verbal en el que las palabras recuperan, otra vez, una fracción del universo;
donde los sentimientos de la criatura humana, sus
desvelos y sus sueños, y también los elementos del
mundo exterior, aparecen tocados por la gracia de
la belleza.51

Casi toda su producción está comprendida en Morada al
sur (1963), reflexión poética sobre su tierra (su Nariño
natal) y una lúcida visión de sus ancestros geográficos
y culturales. Es una añoranza, nada retrógrada, de aquellos días de juventud e infancia.52 Una poesía “compenetrada con el paisaje […] [como] resonancia de la tierra
[…]; un paisaje no como decorado, sino como sustancia
de poesía […], materia misma de las palabras”.53
Tres poetas de la generación siguiente tuvieron una
producción importante en la poesía colombiana de estos años: Fernando Charry Lara, Jorge Gaitán Durán
y Eduardo Cote Lamus. Los dos últimos fallecieron
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hispanoamericana (Bogotá: Colcultura, 1978), 90.

53

Camacho Guizado, Sobre literatura colombiana e hispanoamericana,
92.
Hernando Téllez, “La poesía de Aurelio Arturo”, en Obra e imagen,
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muy temprano, pero todos ellos profirieron un claro
testimonio de modernidad poética. Charry Lara, junto
a cierta producción crítica, nos ofrece una expresión
digna y elaborada de la soledad y la tristeza humana.54
Gaitán Durán cantó, en su obra corta pero trascendente,
al sexo y a la muerte. Exploró el alma humana y nos
dejó en Si mañana despierto un “vibrante canto al amor
humano. Su obra ha sido calificada como un torturado
indagar por el ser ético del hombre al despojarse de
los dioses”.55

Es evidente que no somos expertos en estos campos
ni lo pretendemos. Tratamos apenas de esquematizar
las diversas manifestaciones, con la ilusión —lo reiteramos— de motivar reflexiones más profundas que surjan
de la simultánea presentación de los diversos terrenos
culturales y sociales. Si hay algo que haya impedido
profundidad y una verdadera comprensión estructural,
es la estrecha división disciplinaria, quizá válida en el
interior de cada actividad, pero de tono elitista cuando
se desprecian sugerencias por no provenir de expertos
titulados. Segregación escapista en su afán autonómico,
Y, por último, Cote Lamus, quien publicó cinco libros alienante en su especialización y al borde, casi siempre,
entre 1950 y 1963, un año antes de su muerte. Al prin- de la tautología y la autocomplacencia.
cipio, su tema fue el amor y agregó después una profunda reflexión interior, que mantuvo hasta su último Aquellos poetas no solo propusieron la modernidad en
libro, Estoraques. Es esta una de las grandes obras de sus obras, también fueron impulsores de la revista Mito
la poesía colombiana, una “meditación sobre el existir (1955-1962, fundada y dirigida por Jorge Gaitán Durán);
del hombre, sobre la nada o la historia, sobre el ser del una auténtica antorcha del pensamiento progresista
mundo”. Un profundo monólogo frente al paisaje de su en Colombia. En ella se publicaron escritos y ensayos
tierra natal, realizado con mesura y tensión continuas de los grandes pensadores contemporáneos. Se dio al
país intelectual la oportunidad de conocerlos, además,
y de gran calidad.
aparecieron escritos y reseñas de los jóvenes escritores
De la misma generación, y similares inquietudes y cali- nacionales (literatos, sociólogos, filósofos, políticos).
dad, es la obra de Álvaro Mutis. Poeta enigmático y de La revista representó un hito cultural que reflexionó
gran fantasía, lleno de referencias y misteriosas presen- sobre la función del intelectual en la sociedad, desencias, algo escéptico, lejano y quizás difícil. Su temática mascaró falsas figuras y atacó la infraestructura y el
se concentra en el hombre, su mundo y su interioridad, enquistamiento del retroprogresismo. La suya no fue
y se expresa, a través de una profunda visión, con una una visión maniquea o doctrinaria: en ella colaboraron
retórica efervescente y fastuosa. No fueron todas es- escritores de diversas tendencias y su único criterio fue
tas obras idénticas ni paralelas, pero representaron un el rigor y la calidad. Desafortunadamente no perduró,
paso en la asimilación de las tendencias de vanguardia, pero constituyó de todas formas un aliento oportuno
o simplemente modernas. Contribuyeron a la nueva para los intentos modernizadores del país, o por lo mepropuesta cultural colombiana distanciándose de la nos de su cultura.
vieja cultura señorial y provinciana anterior, buscaron
la expresión del hombre nuevo americano en las cir- La novela colombiana, después de un estadio de liriscunstancias del desarrollo urbano y la sociedad indus- mo, integración sentimental con la naturaleza y aislamiento de lo social, y tras un periodo de exaltación del
trial y capitalista.
arielismo latinoamericano, opuesto al Calibán imperialista de espíritu meramente mercantilista, se elevó
de modo gradual, con diversas calidades y enfoques
54
Empezó a publicar en los cuadernos de poesía Cántico, impulsados
ideológicos, hasta una visión crítica de la realidad napor Jaime Ibáñez hacia 1944. En la asimilación del surrealismo y en
cional.56 A finales de los años cuarenta, y durante los
la búsqueda del lenguaje, su guía fue Vicente Aleixandre. Aunque,
según Gutiérrez Girardot, “el intento renovador de los miembros
cincuenta, prosperó el intento de considerar el medio
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de Cántico estuvo viciado desde su origen por su doble mimetismo:
la imitación de Piedra y Cielo y la imitación de Neruda, de
Aleixandre o de Rilke”. Rafael Gutiérrez Girardot, “La literatura en
el siglo XX”, en Manual de historia de Colombia, Jaime Jaramillo
Uribe, dir., tomo III (Bogotá: Colcultura, 1980), 534.
Camacho Guizado, Sobre literatura colombiana e hispanoamericana,
112.

56

Dentro de la visión sentimental cabrían, incluso, La vorágine de
José Eustasio Rivera y las obras de César Uribe Piedrahita, con una
clara preocupación por lo social de una forma idealista y
esquemática.
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y el hombre colombiano, intento genéricamente cono- También perteneció a la generación anterior su hermacido como la “novela de la violencia”, expresión de una no Eduardo Zalamea Borda, una especie de guía de los
época de conmoción política, de sangre y tragedia, a la nuevos novelistas. En su obra Cuatro años a bordo de mí
cual no se abstrajeron los novelistas, por el contrario, mismo, escrita en 1932 pero editada en 1948, había ya
tomaron puesto en su centro.
interiorización psicológica y nuevas técnicas como el
monólogo interior, la prosa surrealista, el audaz metaComo dijera Ángel Rama, a propósito de García Már- forismo y el lenguaje poético.59 Es la reflexión indiviquez, se trataba de la invención de una nueva expresión dual de un personaje en relación concreta con su medio,
artística para el continente, de “un eficaz instrumento su paisaje y su sociedad, o, para decirlo de nuevo con
para penetrar en las circunstancias hondas de la vida Gutiérrez Girardot, reflejaba ya su obra la intención de
del hombre americano actual”.57 Y al considerar, conti- apartarse de las dos capillas literarias representadas
núa Rama, que en un fragmento de lo real se expresaba por la Roma maicera, de parroquial sentimentalismo,
e implicaba la totalidad humana, se llegó a fraguar una o el Moscú tropical concientizado.60
visión casi mítica del universo. Algunas veces las obras
cayeron en lo panfletario, en lo meramente documental La obra de Eduardo Caballero Calderón también plano en el pintoresquismo sentimental, otras trascendie- teó, en este caso, desde un ángulo señorial, la visión del
ron el tema y lo presentaron de modo literario, contri- ser y el hombre colombiano, fuera intelectual en París o
buyendo así al proceso intelectual del país y, por ende, campesino en Tipacoque. Es una magnífica elaboración
a su desarrollo cultural.
de vivencias y seres concretos, la violencia, el gamonal,
el cura o la miseria del campesino, aunque sin llegar a
En primer lugar, debemos citar a Jorge Zalamea, algo una solidaridad con los de abajo —o quizás dándoles
mayor que los otros del momento, pero de gran impor- la espalda— y sin que constituya un mundo literario
tancia por su personalidad, su cultura o sus conviccio- propio por la profundidad literaria.
nes sociales. Fue poeta, crítico, ensayista, dramaturgo,
traductor y político. Su obra está llena de pompa, efu- Entre los jóvenes novelistas del momento, aparece Masividad y profusión retórica, pero es siempre solemne nuel Mejía Vallejo, quien publica su primera novela en
y de una lentitud majestuosa. El Gran Burundún Bu‑ 1945. Ganó el Premio Nadal con su mejor obra El día se‑
rundá (1952) —que había tenido otro precedente suyo ñalado. Es un gran observador de nuestra realidad y de
La metamorfosis de su Excelencia (1949)— es un derroche la violencia. Sin caer en lo panfletario, ha considerado
de palabras y un largo desfile de personajes con una la vida diaria del ser humano en un medio específico y
notable riqueza de lenguaje y la impronta del poeta contemporáneo. Manuel Zapata Olivella, contemporáSaint John Perse. Sobre la obra de Jorge Zalamea, Ra- neo, ha novelado la situación del negro, del trabajador
fael Gutiérrez Girardot afirma que
de la costa o del mestizo colombiano. Ha expresado
las complejidades mentales del rito y la religión, e indio el ejemplo de lo que debe ser un intelectual en
vestigado el carácter y la lucha de los descendientes de
la sociedad contemporánea y, más concretamente,
África. Admirable ha sido su solidaridad con los ancesen la sociedad colombiana señorial: un francotirador,
tros, sus luchas por el folclor, la tradición y la dignidad
es decir, la encarnación de teoría y praxis, de pensade nuestros pueblos.
miento y ética, que no acepta la degradación de la
teoría a dogma.58
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Ángel Rama, “Un novelista de la violencia americana”, en Nueve
asedios a García Márquez (Santiago de Chile: Editorial Universitaria,
1969), 106. Más adelante, el autor aclara que no era “nada que se
pareciera al telurismo y a la homologación intemporal de los
personajes sobre la naturaleza que funcionó en Gallegos o en
Rivera”.
Gutiérrez Girardot, “La literatura en el siglo XX”, 531.

De gran importancia y trascendencia fue la obra de
Álvaro Cepeda Samudio, fallecido muy temprano, que
deja en su novela La casa grande (1962) una construcción de gran rigor lingüístico, imaginación fantástica
y un afán legítimo de expresar la idiosincrasia caribe.
59
60

Camacho Guizado, Sobre literatura colombiana e hispanoamericana,
99.
Gutiérrez Girardot, “La literatura en el siglo XX”, 532.
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En ella asimilaba la técnica y temática faulknerianas, te presente en nuestra arquitectura y que se consolida,
expresando su vitalidad y su inmensa pasión por la por aquellos días, dentro de parámetros modernos.
literatura. Esa misma operación sería coronada con
una maestría y lucidez reconocidas en todo el mundo Si la arquitectura moderna empezó a gestarse en Copor García Márquez: testimonio de calidad y origina- lombia en 1936, con la creación de la Facultad de Arquilidad en la asimilación de las corrientes universales tectura de la Universidad Nacional de Colombia, solo
y la observación del propio mundo. De esta manera, irrumpió en el país hacia 1944, cuando comenzaron a
logra construir literariamente una obra plena, de com- trabajar las primeras promociones de egresados.62 Espromiso, libertad y fantasía poética. Es el logro defi- tos nuevos arquitectos desplegaron una mística por el
nitivo en el proceso de autoconocimiento de nuestra modernismo, que mucho necesitaron, pues su impocondición, y alcanza niveles universales y de auténtica sición inicial no fue fácil. Primero se implantó el nuemodernidad.
vo lenguaje en algunos edificios estatales y en pocas
empresas particulares, después el capital comprendió
En 1946 publicó su primer cuento en El Espectador, “Un que muchos de sus postulados le serían provechosos
día después del sábado”, donde ya estaba implícito su y los adoptó de manera entusiasta. Y, como había sumundo, su temática y su forma de expresión. Un mun- cedido en otras latitudes, las preocupaciones sociales,
do que iría madurando en esa progresiva síntesis de que habían tenido una incidencia grande al principio
fantasía y austeridad de lenguaje que ha conformado la (propuestas hechas con bastante idealismo y no poco
obra maestra que conocemos. En 1957 escribió El coro‑ mesianismo), fueron progresivamente desdibujadas y
nel no tiene quien le escriba, relato corto, sobrio y profun- se convirtieron en un postulado formal y estilístico, en
do, una tierna y escueta visión de la tragedia nacional, un proceder proyectual adaptable a los requerimienuna obra de grandiosa factura y denuncia certera.61 Por tos del mundo industrial que trataba de asentarse en
los mismos años, escribió La hojarasca y, años después, nuestro medio. Por otra parte, la doctrina —con pocas
La mala hora (Premio Esso 1962), descripciones novela- excepciones— perdía la mística original y se entregaba
das del ser nacional en su tragedia y grandeza, en sus ya fuera a la especulación y al pragmatismo del capiconflictos y circunstancias. Encontramos allí seres en tal, o a la solución urbana de necesidades inmediatas
medio del tedio cotidiano, el sopor tropical y el esta- crecientes, como la entrega de viviendas de mínima
do de sitio, apabullados por la violencia y la injusticia, existencia que mitigaran las tensiones de la sociedad.
pero con la vitalidad del gallo de pelea del coronel, con
la esperanza infinita de este, con su ternura y su exal- Aquí es importante señalar cómo el Ministerio de Obras
tada territorialidad. Toda esta energía exuberante, esa Públicas fue el umbral de acceso a la arquitectura moretrospectiva de la historia y ese compromiso poético derna en Colombia, pues, si bien esta se propagó y concon el futuro serían decantados en el monumento lite- solidó conceptualmente en la Universidad Nacional de
Colombia, fue en el Ministerio donde se concretó este
rario que es Cien años de soledad.
nuevo lenguaje en la práctica. Ya en años anteriores se
El desarrollo de nuestra arquitectura contará con to- habían dado muchos pasos renovadores en esta oficidos estos logros de nuestros creadores o no tendrá na, y se dieron en esta ocasión, aunque es posible que
base alguna. Ciertamente, los principales gestores de por última vez. A partir de entonces, las innovaciones
la arquitectura en Colombia tuvieron estrecho contac- vinieron por lo general de los arquitectos y compañías
to —conceptual y muchas veces personal— con artis- particulares, mientras que las tareas del MOP fueron
tas, poetas o escritores. Solo en tal integración puede redistribuidas entre varias instituciones; lo que diluyó
explicarse la voluntad afirmativa del ser nacional y el su influjo y su capacidad de acción. Pero, a mediados
carácter, sobriedad e introspección que constituyen lo del siglo, el Estado, interesado en el programa de momejor de la tradición colombiana, carácter efectivamen62
61

Fue publicada inicialmente en la revista Mito y, después, editada
en forma de libro. Ha sido considerada su mejor obra, o por lo
menos la más perfecta.

Aunque en 1939 se graduaron dos arquitectos y uno más en 1940,
la verdadera primera promoción terminó en 1941, cuando
recibieron su título 17. Después, lo hicieron seis en 1942, nueve en
1943 y siete en 1945.
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dernización, impulsó la nueva arquitectura, ya que ella
se adaptaba mejor a los presupuestos modestos y al
afán de eficiencia, y se la presentaba a los ciudadanos
como factor progresista y como imagen concreta de sus
logros y objetivos.

Y continúa diciendo que el desarrollo de la economía
capitalista supone
la aparición de un mercado de mano de obra asalariada y de un proletariado, la eliminación de las
restricciones legales que sustraen la propiedad de la
tierra al mercado, la creación de un mercado nacional
y el surgimiento de un sector industrial basado en el
empleo de maquinaria y energía mecánica. […] [En las
economías dependientes se requiere] la ampliación de
los vínculos con el mercado mundial y la destrucción
de formas de producción tradicionales orientadas
al autoconsumo. El proceso de consolidación de un
Estado moderno exige la ruptura de formas particularistas de ejercicio del poder público, la eliminación
de estructuras regionales políticas independientes,
el establecimiento de sistemas tributarios eficientes,
confiables e impersonales, la conformación de una
burocracia y un sistema policial capaces de imponer
las decisiones del Estado. […] [La sociedad moderna
implica] el crecimiento del sector urbano, la eliminación de diferencias legales entre la población, el debilitamiento de la dependencia individual de estructuras elementales, étnicas y familiares, y el surgimiento
de un sistema de clases formalmente abiertas. Las
transformaciones culturales pueden incluir el debilitamiento de la función de la religión, el surgimiento
de un sistema masivo de educación pública, la incorporación acelerada de tecnologías provenientes de los
centros económicos avanzados, el cambio de valores
sociales y percepciones acerca del trabajo, la riqueza,
el empleo del tiempo, la función de la ciencia, etc.64

Independientemente de la calidad arquitectónica de
algunas obras o de la mediocridad comercial de muchas otras, y aparte de la intención política (expresa
o no) de sus autores, la arquitectura moderna actuó
como un eficaz apoyo al desarrollo capitalista de la nación, pero poco contribuyó a una modernización real
de la sociedad. Si se entiende por “modernización” o
“desarrollo” el progreso de la justicia, el mejoramiento
de las condiciones de vida, el derecho a una vivienda
digna, el correcto aprovechamiento de la tecnología (en
la producción, en las comunicaciones, en la salud, en
la vida), las mejoras en la salud y en la seguridad social,
el aumento de la población, el crecimiento de las posibilidades sociales, el desarrollo de la personalidad y la
solidaridad gracias a la educación, la información y la
motivación de la creatividad; y por otra parte, integración internacional, pero con respeto de las nacionalidades y no simple unción al yugo imperialista, si todo
eso pudiera ser la verdadera modernidad, debemos
convenir en que ella no se dio en nuestro país.
Como sintetiza Jorge Orlando Melo, los procesos de
modernización
conducen al establecimiento de una estructura económica con capacidad de acumulación constante, y
en el caso de Colombia, capitalista; a un Estado con
poder para intervenir en el manejo y orientación de la
economía; a una estructura social relativamente móvil,
con posibilidades de ascenso social, de iniciativa ocupacional y de desplazamientos geográficos para los
individuos; a un sistema político participativo y a un
sistema cultural en el que las decisiones individuales
estén orientadas por valores laicos. En general este
proceso modernizador incluye el dominio creciente
de una educación formal basada en la transmisión de
tecnologías y conocimientos basados en la ciencia.63
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Jorge Orlando Melo, “Proceso de modernización en Colombia,
1850-1930”, Revista de Extensión Cultural 20, (diciembre,
1985): 31-41.

Este proceso no se da de modo lineal ni coherente, sino
que superpone elementos tradicionales y modernos de
diversa manera y según el lugar, los grupos o momentos
específicos.
La pregunta ha de ser si este fenómeno integral se dio
en nuestro medio y cómo la arquitectura se ubicó en tal
proceso. No es solamente el desarrollo económico o la
implantación de una democracia lo que conforma una
verdadera y completa modernización, sino que esta
debe incluir una mayor libertad de pensamiento, la liberación del oscurantismo religioso y la superación de
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Melo, “Proceso de modernización en Colombia”, 31.
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muchos prejuicios raciales, sexuales, morales, etc. Por y específicamente la arquitectónica, se desvirtuó y se
lo tanto, el desarrollo debe contribuir al conocimiento convirtió en apariencia, en simple ropaje para deterdel hombre y la sociedad contemporánea, a la asimila- minados sectores y quizás en influencia indirecta para
ción de los avances de la filosofía, de la psicología, el otros estratos, pero su lenguaje resultó ser un elemento
análisis histórico y social, la nueva ciencia y la expre- exótico en medio de la miseria, el desorden y las injussión artística del mundo moderno para que tales logros ticias del subdesarrollo. La labor del Estado se limitó a
sean puestos en conjunto al servicio del desarrollo de propiciar el desarrollo con la esperanza de que algo se
difundiera de él, se dedicó a arbitrar conflictos entre
toda la sociedad.
los poderosos y, sobre todo, entre estos y los desposeíSemejante asimilación ha debido enriquecer lúcida- dos, o simplemente a paliar las tensiones provenientes
mente los criterios tradicionales auténticos y reconocer de desequilibrios cada vez mayores.
las características propias de cada idiosincrasia, obviando la destrucción de particularidades que se dio como Dentro de tal situación se definió y cumplió el papel de
única manera de adoptar el programa modernizante. la arquitectura moderna, en medio de una modernidad
Su resultado ha debido expresar y comunicar sin la que surgía entre sangre y violencia, con unas institucionivelación internacional que produjo y sin la desen- nes que se actualizaban pero que no se transformaban.
frenada alienación consumista en que desembocó. Un Fue una readaptación de las viejas estructuras, que solo
verdadero progreso ha debido implicar justicia, desa- consistía en el desarrollo y, posiblemente, en la aceprrollo y posibilidades de vida para toda la sociedad y tación de nuevos sectores dominantes, o en la difusión
la arquitectura, como manifestación cultural esencial, de una clase media con deseos de arribar a cualquier
e independientemente del mesianismo modernista, ha precio. Entre tanto, los desposeídos cambiaban las
debido ser medio y símbolo de tal programa. No se márgenes de las viejas haciendas por las estribaciones
trataba de pretender de forma ilusa cambiar o arreglar marginales de las nuevas ciudades, desde donde obserla sociedad por medio de obras y diseños, pero es cier- varían el espectáculo de la modernidad.
to que hubo un conformismo pragmático y una falta
de visión para prever que por el camino trazado por La imagen arquitectónica actuó como sucedánea de la
nuestros dirigentes la modernidad abortaría. La cultura verdadera transformación y se convirtió en un simple
toda ha debido ponerse al día con las nuevas ideas, sin tinglado del desarrollo económico. Gran parte de la
olvidar que requería la superación del obsoleto siste- población cayó en la indigencia y en la precariedad,
ma hacendatario y aristocrático, o su reedición, como principalmente de vivienda, de arquitectura y de ciuúnica manera de construir una verdadera modernidad. dad. Por supuesto, hubo un eco de esta modernización
en los ideales constructivos de todas las capas de la
En Colombia los sectores dominantes aspiraron a mo- población, aunque la mayoría de las veces operó para
dernizar la producción y quizá la cultura, pero a dejar deponer viejos y auténticos principios y buscar a toda
intacta la estructura social, señorial y antimoderna. Se costa, de modo incompleto, los nuevos parámetros. Por
reorganizó la administración, se desarrolló la indus- ejemplo, es ilustrativo el patético caso de la vivienda
tria, se impuso la agricultura comercial y se integró y campesina, donde más fue lo perdido que los avances
transformó el país. Sin embargo, persistieron los privi- obtenidos. Se logró una cierta mejoría en el confort
legios de clase, la estructura seudofeudal, los hondos y en la posibilidad de acceso a los servicios, pero se
desequilibrios, el cacicazgo político, los prejuicios an- perdieron tradiciones y apropiación. Además, buena
tinacionales, el sentimiento de superioridad de clase parte de la mejoría le fue impedida a la población por
relacionado con la no presencia, o limpieza, “de sangre
india, de sangre de la tierra”, y tantos otros elementos
En los siglos XVII y XVIII hubo varios pleitos en ese sentido. Ha sido
negativos y permanentes en nuestra “contrahecha” y
este un prejuicio integral a nuestro ser, que creemos haber dejado
acomplejada nación.65 Así, la modernización integral,
en la Colonia, pero que, en realidad, ha sido varias veces
65

En la época colonial era medio de afirmación la pureza de sangre
europea y baldón tener el ancestro “sucio” de sangre de la tierra.

reencauchado y reeditado. El complejo del “blanco” nunca ha sido
cuestionado, es más, ni siquiera se ha considerado como tal. Hace
parte de una dirigencia que no siente como propio este país y que
nos lo ha transmitido a mestizos y plebeyos.
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la falta de recursos y de cultura que produce el des- Opuesta al clasicismo, la modernidad arquitectónica
equilibrio social.
propugnaba la asimetría y el dinamismo, en lucha con
el estatismo jerárquico clásico, a la vez que buscaba la
La modernización se dio únicamente en la actividad forma abierta, la flexibilidad y la variabilidad. Argan la
profesional, que adoptó los postulados modernistas y ha caracterizado como arquitectura de la “determinaque, por ser ya ampliamente conocidos, nos limitamos ción”, en contraposición a la arquitectura de la “comaquí a enumerar. La arquitectura moderna fue plantea- posición” (la clásica). Es una determinación de casos
da como una doctrina acorde con el desarrollo de la concretos, sin principios generales que los prefiguren,
ciencia, con la producción industrial, la economía y la como un caso de partenogénesis deductiva que se ineficiencia derivadas de ella, así como con los nuevos venta original en cada producción.66 Se hacía énfasis
medios de comunicación y conectada con las necesida- en el programa, en lo geográfico (perdido pronto por
des de la creciente población. Pretendía reorganizar la la internacionalización de la industria), en el confort y
ciudad y solucionar el problema de dar albergue a las la higiene. Por ello, sus parámetros fueron los recorrienormes cantidades de habitantes en esta era indus- dos, las vistas, el asoleamiento, la luz, el aire y demás
trial. Con esos objetivos, impuso formas nuevas que determinantes naturales y fisiológicas.
incorporaban los progresos del arte moderno y que
perseguían la simplificación formal y la negación de la Pretendió ser una acción social y no una actividad de
sintaxis clásica —o cualquier historicismo—, para reem- élites o monarcas particulares, por lo que —ante la explazar su representación por la simple elaboración de plosión demográfica y la rápida expansión urbana— sus
los elementos propios de la arquitectura. Ya no serían, principales preocupaciones fueron solucionar el propues, la naturaleza, el orden o la religión los referentes, blema masivo de vivienda y planificar la ciudad. Aspiró
sino el muro en sí mismo, los materiales, la intrínseca a educar difundiendo sus principios y quiso remediar
expresión de la estructura, del volumen, de la luz y del problemas sociales aplicando sus principios urbanístiespacio. Tal operación llevaba consigo una reducción cos.67 Pero su idea de ciudad resultó demasiado esqueque excluía la ornamentación y, con verdadero rigor mática y simple —las cuatro funciones del Congreso
calvinista, negaba cualquier otra forma de expresión. Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM)—; se
Serían las tensiones estructurales, la exhibición de las concentró en la vivienda y adoptó una cientificidad
fuerzas, los valores plásticos o el manejo del espacio ingenua y precaria que llevó a que muchas de sus iny su autónoma elaboración conceptual, ajena a todo tervenciones fueran más funestas que constructoras.
referente externo a la disciplina, los factores del dis- La disciplina en sí no puede resolver problemas de otra
curso construido.
índole. Aunque su primer efecto fue impactante y positivo, no así el posterior resultado, cuando su pobreza
Las formas limpias o puras, además de estar acordes tectónica (en la inmensa mayoría de ejemplos) transcon el purismo y otros ismos del arte, se reencontraban formó las frescas obras en construcciones degradadas,
con las exigencias de la mecanización, de la industria, próximas a la ruina y la decadencia. Finalmente, resultó
y servían para los intentos de estandarización y de nada educadora cuando la aplicación dogmática e infabricación masiva. Las connotaciones de su lenguaje consulta de sus principios demolió la historia para que
ya no serían canónicas o históricas, sino funcionales y pasaran el automóvil, el supuesto progreso, la zonifitecnológicas. Estas venían, con la intención de eficien- cación, la especulación y la pobreza urbana moderna.
cia, a resolver un programa específico y a hacerlo con
pragmatismo, economía y rentabilidad. La sintaxis de En el aspecto formal y espacial se adoptaron los nuelos elementos ya no sería la base de la composición vos materiales: el acero, el vidrio y el concreto, que
arquitectónica, sino la modulación, el rigor productivo y la potencialidad de repetición. Por tanto, era un
significado basado en valores provenientes del mundo 66 Giulio Carlo Argan, El concepto del espacio desde el barroco hasta
nuestros días (Buenos Aires: Nueva Visión, 1973).
industrial.
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El ministro de Obras hablaba, por ejemplo, de los beneficiosos
efectos de esta arquitectura “sana”, agradable a la vista y estímulo
para la vida, que sería el inevitable corolario del nuevo espíritu.
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posibilitaron el espacio amplio y abierto mientras que, postulados con el fin de reencontrarlos en las obras
con la concentración de los elementos sustentantes, que produjo el Estado en el Ministerio de Obras Públilas plantas se tornaron libres y adaptables. Ahora era cas. Debemos recordar que la arquitectura moderna no
el recorrido y la vivencia del espacio el fundamento fue solo el racionalismo, que hubo manifestaciones tan
proyectivo, como antes habían sido la disposición clá- importantes como el organicismo (con muchos valores
sica o sus referencias históricas. Se logró una mayor e ideales comunes) o el expresionismo, que de modo
luminosidad y transparencia, no solo por los grandes esencial pertenecen al modernismo. Y persistieron
paños de vidrio, también por los paneles corredizos o expresiones historicistas, vernáculas o tradicionales,
las persianas; de manera que era posible variar durante apresuradamente desdeñadas en los estudios del siglo
el día muchas condiciones, en especial la luminosidad XX porque no corresponden a una supuesta vanguardia.
y la ventilación. Surgió un nuevo vocabulario formal:
los brise soleils, las pérgolas, los prefabricados, las bóve- Pero sí fueron el racionalismo y el influjo de Le Cordas o cáscaras, los muros ondulantes, los calados, los busier los que marcaron la producción del Ministerio
paneles y demás elementos provenientes de la nueva a partir de 1945 (periodo que ahora nos ocupa). Veretecnología, particularmente del concreto.
mos un uso constante y afirmativo del concreto, pilotes
como estructura, plantas libres, grandes luces, cubierEn cuanto modernidad era correlativo a capitalismo, tas planas, formas prismáticas, modulación, repetición,
las ideas de eficiencia, sobriedad y economía (valores brutalismo y estética maquinista. En pocas palabras, se
y virtudes capitalistas) predominaron. Pero pronto la trata de la adopción de los cinco puntos propugnados
mesura y el rigor de los maestros desembocó, en la por Le Corbusier para la arquitectura moderna, aunque
mayoría de los casos, en banalización comercial y en se da más en la versión de los años treinta, ejemplificamutismo o nulidad significativa. Casi toda construcción da en el Pabellón Suizo de la Universidad de París más
ya no dijo ni representó nada a sus habitantes, perdió que en creaciones tempranas como la Villa Savoie. Y
su significado y quedó reducida a mera forma rentable, precisamente se asimilarán las ideas brutalistas y vera mero elemento de supervivencia. Era el corolario del náculas planteadas por el maestro suizo en la casa de
empobrecimiento de la calidad de vida surgido del con- vacaciones de 1935 o en la Maison Jaoul de 1950, entre
sumismo y la masificación, la degradación avalada por otras; posibilidades compatibles con los recursos materiales y económicos locales.
la propia arquitectura.
El proceso modernizante incluía las ideas de las cien- Le Corbusier había venido en 1928 y 1936 a Américias físicas y naturales recientemente desarrolladas, ca Latina, a Colombia solo vino hasta junio de 1947.
como también, y aunque en menor medida, de las nue- Aunque sus ideas habían llegado antes, pues los esvas concepciones de las ciencias sociales. Se acogieron tudiantes que fueron a recibirlo con gran entusiasmo
con fervor los ideales iluministas, como la confianza conocían sus planteamientos y lo consideraban el paen el progreso, la razón, la ciencia, la técnica, la demo- radigma a seguir. Volvería después, entre el 25 y el 28
cracia y el capitalismo. Pero, como está dicho, estos de febrero de 1949, para encargarse del Plan Piloto para
valores se quisieron implantar en nuestro medio sin Bogotá y ratificar la vigencia de sus ideas tanto en lo
dar el paso de los últimos siglos, que era una condi- arquitectónico como en lo urbano. “Abajo la academia”,
ción indispensable del capitalismo, del progreso y de se coreaba, quizás pensando en el tradicionalismo local,
la democracia. Era un intento imposible y absurdo, ya porque academia nunca habíamos tenido. Pero hubiera
descrito como la simultaneidad de lo no simultáneo, sido útil que semejante prevención con lo académico
la modernización en condiciones premodernas, insufi- nos hubiese vacunado contra la academización del empirismo moderno, pues aunque hubo pronta renovacientes y contradictorias.
ción gracias al influjo de las ideas orgánicas, de la obra
No es posible aquí hacer un análisis profundo de la de Wright, de Aalto y de las formas ligeras de Brasil
modernidad, ni de su relación con la sociedad y la —renovación que dejó notables ejemplos—, muy pronto,
arquitectura de nuestro medio, operación por demás por la falta y el desprecio del debate teórico, nuestro
importante y urgente. Nos limitamos a enumerar sus modernismo se anquilosó, se academizó y se convirtió
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en una fórmula empírica que condujo a la precariedad
conceptual que aún padecemos.

vez más son las facultades los únicos lugares de pensamiento y debate sobre la disciplina. En parte, debe ser
así, pero denota el bajo interés del mundo profesional
El debate tuvo un vocero importante en la revista Proa: por la teoría y la discusión, y su confinamiento en un
allí se dio la batalla por los principios modernos con pragmatismo conformista de motivaciones meramente
toda la vehemencia, la fe y la radicalidad caracterís- comerciales.
ticas de aquellos años.68 Es correcto afirmar que Proa,
la Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio En el medio institucional, la Sociedad Colombiana de
conformaron el trípode del surgimiento de la nueva Arquitectos se instituyó como la agremiación encargada
arquitectura del país. Antes, en 1942, había surgido la de luchar por lo moderno, de definir el papel de la arrevista Casas y Lotes, dedicada al problema de la finca quitectura en la vida del país y de buscar espacio para
raíz y los negocios afines.69 Desde 1939, y hasta 1967, la práctica profesional de sus afiliados. La Sociedad,
se publicó Ingeniería y Arquitectura, donde se presentaba creada en 1934, realizó el Primer Congreso Nacional
una visión tecnológica de la producción edilicia, junto de Arquitectos en 1942. Desde entonces, sus preocucon otros temas netamente ingenieriles. No fue su in- paciones primordiales fueron la labor profesional, la
terés el campo del lenguaje, pero alcanzó un nivel muy vivienda y el urbanismo.71
serio y una gran coherencia. Entre 1955 y 1964, se publicaron algunos números de A, Arquitectura y Arte con el En 1954 fue creado el Premio Nacional de Arquitectura,
propósito de mostrar varias tendencias de vanguardia e adjudicado en la primera Bienal de 1962 a tres obras
integrar la arquitectura al desarrollo de la plástica. No realmente significativas del periodo: el edificio Ecopelogró efectividad, en parte, por la falta de continuidad. trol de la firma Cuéllar Serrano Gómez (1956), la casa
Más tarde, apareció la revista Escala (1962), renuente de Guillermo Bermúdez (1952) y el proyecto para el
al debate y sin espacio para la crítica (aunque después colegio Emilio Cifuentes de Fernando Martínez Sanaintentó abrirlo), pero seria y constante. Es, al lado de bria (1959). El primero es un ejemplo certero de aproProa, una referencia importante de nuestra historia ar- piación —lleno de calidad y perennidad— de las ideas
recientes; la segunda, una clara muestra de sencillez y
quitectónica.
corrección arquitectónica, se ha convertido casi en el
Otro bastión de la nueva arquitectura fue la enseñanza. símbolo de la adusta calidad de nuestra arquitectura;
En los años cincuenta se crearon varias facultades —tal y el tercero planteó ya el cuestionamiento al purismo
vez muchas— en las que se reprodujo la concepción mo- abstracto y ortogonal del racionalismo crudo e inicio
derna y se adoptó de manera entusiasta y total.70 Cada la búsqueda proyectual del dinamismo, del empleo de
los materiales regionales y de una más auténtica originalidad. Años después, proyectos como la Caja Agraria
68
Surgida en agosto de 1946, representó el cauce editorial del
de Barranquilla (Fernando Martínez Sanabria, 1961), la
modernismo arquitectónico, y tuvo su punto de referencia en lo
Universidad Libre en Bogotá (Rogelio Salmona y Hernacional. Es una fuente preciosa para el estudio histórico acerca de
nán Vieco, 1961) y, sobre todo, el conjunto de apartala adopción de esta doctrina.
69

70
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Su preocupación arquitectónica se centraba en los lenguajes
comerciales. Entre los cuales, el moderno era uno más y no el
preferible. No tuvo un perfil polémico ni libró una batalla cultural.
En 1948 fue rebautizada como Casas y Solares. Su importancia
radicó en ser el testimonio de la actividad urbanizadora, de la
renta y el valor, del gusto comercial. Es un elocuente recuento de
la transformación del gusto burgués, en un momento en el que se
encontraba en trance de aceptar el lenguaje moderno.
En 1942 se creó la Facultad de Arquitectura de la Pontificia
Universidad Bolivariana de Medellín; en 1948, la de la Universidad
de los Andes; en 1950, la de la Universidad del Atlántico; en 1951,
la de la Pontificia Universidad Javeriana y la de la Gran Colombia
(en horario nocturno); en 1952, la de la América; en 1954, la de la
Gran Colombia (horario diurno); en 1962, la de la Piloto, y, en los
años setenta, la de la sede Manizales de la Universidad Nacional
de Colombia, la de la Santo Tomás en Bucaramanga y la de La Salle

71

de Bogotá. También aparecieron las facultades en la Universidad
Católica en Bogotá, en la del Valle y en la de San Buenaventura en
Cali, la Autónoma y la Corporación Universitaria de la Costa en
Barranquilla y la Jorge Tadeo Lozano en Cartagena.
En el primer Congreso se habló de la reglamentación de la
arquitectura, de la necesidad de que el Ministerio de Obras
Públicas creara una dirección nacional de urbanismo y del apoyo
que requería el estudio de la vivienda para la clase media. Entre
1943 y 1950, no hubo congresos, pero en el de 1951 se insistió en
la necesidad de que el Gobierno tuviera en cuenta a los profesionales del país. En 1946, la Sociedad estudió la reglamentación de los
concursos, y volvió a hacerlo en 1956. En 1952, creó la revista El
arquitecto, editada durante 18 años sin mucha regularidad. A partir
de 1971, ha publicado un anuario de variada calidad.
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mentos de El Polo en Bogotá (Guillermo Bermúdez y
Rogelio Salmona, 1959) continuaron y ratificaron esta
importante línea de nuestra tradición.

México y las influyentes formas dinámicas de la arquitectura brasileña.72

En materia urbana, el país había vivido una radical
En 1950, la firma Cuéllar Serrano Gómez realizó obras transformación que se reflejaba en la concentración
tan importantes como la Clínica David Restrepo y el de la población en las ciudades y su desmesurado creHotel Tequendama en Bogotá, o las casas de los ar- cimiento. En 1938, el 18 % de la población colombiana
quitectos Gabriel Serrano y Gabriel Largacha, obras vivía en centros urbanos, en 1964 el 45 %.73 Lo explivigorosas y resueltas que afirmaban las concepciones can las dificultades en el campo, el crecimiento de la
nuevas de este tipo de vivienda. Esta firma también población, las limitaciones de la estructura agraria y la
construyó la antigua sede del Banco de Bogotá (pro- aparición de la agricultura comercial, agravados por la
yecto de Skidmore Owings & Merrill [SOM]), una in- violencia rural y el atractivo de las ciudades. Pero en las
serción tecnológica internacionalista, con materiales y ciudades el proceso de industrialización y la oferta de
diseños importados y un no muy provechoso impacto trabajo resultaron insuficientes para los nuevos habien el entorno urbano. Otras obras significativas fueron tantes, surgieron entonces las barriadas de emergencia,
el Country Club de Bogotá, de Jorge Arango y Obregón de mucha pobreza, y la economía informal.
& Valenzuela, y los diseños de un socio de esta firma,
Rafael Obregón, para sus casas en Pradomar (Barran- Entre 1938 y 1951 las ciudades que más crecieron fuequilla) y Bogotá, que se convirtieron en modelos pa- ron Ibagué, Bello, Barranca, Valledupar, Cali, Villavicenradigmáticos de lo moderno en la vivienda elegante cio, Palmira, Pereira, Bucaramanga y Medellín. Y entre
de Colombia. También se destacaron los proyectos de 1951 y 1964 lo hicieron Itagüí, Valledupar, Envigado,
vivienda económica en el barrio Veraguas, los del ICT en Bello, Montería, Villavicencio, Bogotá, Cali, Santa MarMuzú, Los Alcázares y Quiroga, y los de vivienda media
en El Polo (Robledo Drews & Castro, 1957). Como claros
exponentes de la arquitectura para oficinas, surgieron, 72 Desde 1930, con la revolución de Getúlio Vargas, la arquitectura
moderna recibió un gran impulso oficial en Brasil. Facilitó la
entre otros, la Biblioteca Luis Ángel Arango (Esgueexpresión de las fuerzas latentes en el país, las cuales se revelaron
rra, Sáenz & Samper, 1958), la sede de El Tiempo (Violi,
como especialmente fructíferas a partir del gobierno de Jucelino
1958) y Seguros Bolívar, en la carrera Décima con calle
Kubitschek (1956-1961). En 1935 Le Corbusier había colaborado
en el diseño del edificio para el Ministerio de Educación en Río de
16 de Bogotá (Cuéllar Serrano Gómez); trabajados toJaneiro, proyectado por Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso
dos con las ideas de eficiencia, simplificación formal y
Eduardo Reidy y Ernani Vasconcellos, y en la realización de los
murales pintados por Portinari. Entre las principales obras de la
tecnicismo propios del modernismo. Enumerar otros
arquitectura brasilera están la iglesia de Pampulha de Niemeyer
temas, ejemplos o arquitectos, resultaría largo e inofi(1942), una propuesta de simplificación racional de la exuberancia
cioso para los propósitos de este trabajo.
tropical, el Centro Cívico de San Antonio (1948) y el complejo de
Concluyamos mencionando a Bruno Violi, quien luego
de salir del Ministerio continuó con su insistencia en
el modernismo perretiano con reminiscencias clásicas.
En su casa de la carrera 2 con calle 70 mostró una mayor renovación. Lo mismo en otros proyectos suyos,
como la sede de Volkswagen en la calle 26, o el edificio
Buraglia, en la carrera 7 con la 34, en Bogotá. Mencionemos también a Juvenal Moya, excelente arquitecto,
tempranamente desaparecido, que dejó tan buenos
ejemplos en el Ministerio. Hizo Moya varios proyectos de iglesias con cáscaras y bóvedas de concreto que
reflejaban las ideas estructurales de Félix Candela en

73

Pedregulho (1950) de Reidy, los bloques de vivienda en Río de
Costa (1948) y, más tarde, el muy comentado ejemplo de Brasilia
(concurso de 1956). En Brasilia se plasmó la riqueza y la pobreza
del modernismo: allí se evidenció la excesiva abstracción de la
ciudad moderna, así como el camino de convencionalización
exagerada en que desembocaba la arquitectura brasileña. En 1943,
el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA) publicó “Brasil
construye”, seguido de un libro sobre Costa (1952) y uno de HenryRussell Hitchcock sobre la arquitectura en el Brasil; reconocimiento universal que inevitablemente tuvo impacto en Colombia.
En lo rural contando las poblaciones menores de 5000 habitantes,
en 1938 la población rural era de 7 136 000 (82 %) y la urbana de
1 566 000 (18 %), con un total de 8 702 000. En 1951 la rural era de
8 012 000 (70 %) y la urbana de 3 577 000 (30 %), con un total de
11 589 000. Y en 1964 la rural era de 9 617 000 (55 %) y la urbana
de 7 868 000 (45 %), con un total de 17 485 000. Citado en Aline
Helg, Civiliser le peuple et former les élites, L’éducation en Colombie,
1918‑1957 (París: L’Harmattan, 1984), 281. Véase también Rodrigo
Parra Sandoval, Análisis de un mito: la educación como canal de movili‑
dad social en Colombia (Bogotá: Universidad de los Andes, 1973).
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ta y Barrancabermeja.74 La variación de población en las
principales ciudades fue la siguiente:
Censo

1938

1951

1964

Bogotá

332 000

665

1673

ciudades dentro del triángulo, como Palmira, Pereira
e Ibagué.

El país afrontó los problemas urbanísticos derivados de
este proceso con los preceptos de la arquitectura moMedellín
155
398
948
derna y del urbanismo del CIAM. Pronto complementó
Cali
91
245
634
estos principios con aportes de la sociología funcional
Barranquilla
162
297
530
y de la tecnología americana, y estableció lo que fue
conocido como planificación urbana.77 Pero, si bien
Bucaramanga
45
107
225
reconocemos que la arquitectura está inscrita, por su
Cartagena
77
192
218
naturaleza, en el fenómeno urbano y no es correcta la
Manizales
54
92
196
separación entre arquitectura y ciudad, creemos que
Pereira
40
90
179
el problema urbano queda fuera del caso específico
Nota: Las cifras fueron redondeadas en miles.
que nos ocupa: la producción del Ministerio de Obras
La periodización planteada por Jiménez y Sideri Públicas. No tanto por la función o impacto de sus edisintetiza el proceso de industrialización nacional ficios en la ciudad como en lo que respecta a los planes
así: a) 1930-1950, afianzamiento de la industria y urbanos, que fueron afrontados generalmente por los
de los dos centros más importantes (Medellín y Bo- municipios, cuya consideración nos extendería demagotá); b) 1950-1958, diversificación e integración siado en esta ocasión. Los casos concretos en los que
del sistema y surgimiento de nuevos centros indus- participó el MOP son el Centro Urbano Antonio Nariño,
triales; c) 1958-1968, integración horizontal y conso- el Centro Administrativo Nacional (CAN) y, principallidación del “triángulo de oro” (Bogotá-Medellín-Cali); mente, el Plan de Tumaco, que serán analizados más
d) 1968-1978, diferenciación del producto, exportación adelante.
de manufacturas y ratificación de Bogotá como el centro económico del país.76 Bogotá y Medellín han sido, Las intervenciones urbanas de la década del cincuenta
pues, los principales centros económicos e industriales, fueron puntuales y escasas, o quedaron como meras
los de mayor crecimiento y los que han recibido mayo- propuestas. Por lo general, se basaron en los princires migraciones. Barranquilla ha sido otro importante pios del CIAM, los cuales se asociaban con el proceso
centro industrial, lo mismo que Cali, con la industria de modernización que se quería desarrollar en el país.
azucarera y el impulso al puerto de Buenaventura, que Principios que fueron diversos: la separación de las tres
dependen de insumos extranjeros. También surgieron zonas de actividades (habitar, trabajar y recrearse), inindustrias en Santander, en Cartagena y en Caldas. Con tegradas por la cuarta función (circular) y articuladas en
la consolidación de Cali como centro industrial se con- una zonificación estricta, ejes viarios y zonas verdes; la
formó el “triángulo de oro”, con el consiguiente auge superación de la calle corredor y el abandono del espade sus tres polos (Bogotá, Medellín y Cali) y de otras cio público paramentado y definido; la configuración de
la ciudad sobre parámetros higienistas de asoleación y
visuales más que por el ambiente exterior configurado;
la libre disposición de los edificios en medio de un gran
74
Margarita Jiménez y Sandro Sideri, Historia del desarrollo regional en
Colombia (Bogotá: Cider-Cerec, 1985), 181.
parque y el predominio del verde; la concentración de
75
Tomado de los censos nacionales de población y de vivienda y
los edificios representativos en el centro histórico, o
75

76

364

presentado en Jiménez y Sideri, Historia del desarrollo regional en
Colombia, 230.
La agricultura fue perdiendo participación en el Producto Interno
Bruto (PIB), mientras la industria lo ganaba. Entre 1930 y 1950 la
participación de la industria pasó de 6.7 % a 16.9 %, a la vez que la
del sector agropecuario pasó de 56.4 % a 48.4 %. Después de 1945
comenzó la producción de alimentos conservados y de fibras
artificiales, se diversificó la producción de bienes de consumo
tradicional, de bienes intermedios y se inició una cierta producción
de bienes de capital. Jiménez y Sideri, Historia del desarrollo regional
en Colombia, 181 y 190.

77

En 1947 se expidió una ley que obligaba a los municipios mayores
a elaborar planes reguladores; obligación acogida, por lo menos,
en las grandes ciudades. Entre las propuestas realizadas bajo los
principios del CIAM, podemos citar las de Josep Lluís Sert, quien
realizó el Plan Director de Medellín en 1949, el Plan Regulador de
Bogotá de 1951 a 1953 —basándose en el Plan Piloto de Le
Corbusier de 1948 a 1950— y el Plan de Tumaco, propuesto por
varios arquitectos colombianos, con asesoría de Wiener & Sert.
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en el nuevo centro cívico, además de la creación de
grandes zonas de vivienda con comercio menor y estratégicos centros comerciales; la presencia de grandes
zonas de parqueo y el control de flujos de tráfico; la
jerarquización de vías, la separación entre el automóvil
y el peatón, las circulaciones en el aire y la presencia
de grandes autopistas como conspicuo símbolo de lo
moderno; y el énfasis, y casi la reducción, de la concepción de lo urbano al problema de la vivienda, el tráfico,
el higienismo y, en últimas, la rentabilidad.

nidas modernas fue frecuente y en algunas partes de
las ciudades floreció el urbanismo del CIAM y se crearon muchos servicios y elementos modernos, la mayor
parte de las ciudades colombianas crecieron en condiciones subnormales, de modo caótico, y fueron “poco
radiantes”. Las zonas con volúmenes “libre y sabiamente dispuestos bajo la luz del sol” —como pretendía la
ilusión corbusierana—, realizaciones del urbanismo
moderno, fueron pocas. En realidad, gran parte de la
ciudad creció en calles y manzanas, aunque con construcciones relativa y mediocremente modernas: unas
De todo esto, se derivó una repetición unívoca y me- veces en condiciones medias aceptables y muchas otras
cánica de bloques con zonas verdes al frente y un muy en condiciones de pobreza indignas y deprimentes. El
pobre ambiente urbano. Predominaron los conceptos comercio informal invadió las calles, la vivienda inde confort, eficiencia e industrialización, representados frahumana pobló los alrededores y el centro histórico
en unos edificios de lenguaje moderno, en la veloci- languideció. La vivienda de poca calidad albergó a la
dad de los automóviles y en el fin de la comunicación numerosa clase media, mientras la clase alta se encerró
social, que fue reemplazada por la comunicación de en los barrios segregados. Con la fiebre especulativa se
los medios. La vida en bloques de vivienda frente a destruyeron las zonas privilegiadas, las montañas, los
los parques terminó convirtiéndose en promiscuidad ríos y los valles salubres, para completar una ciudad
y saturación por las alturas; la circulación en medio de múltiple, policéfala… o acéfala.
“parques” vacíos, oscuros y peor mantenidos se volvió
un peligro real. Los planes reguladores se convirtieron Por tanto, se constituyó una ciudad donde crece de
en ejes de la actividad especulativa, a cuya acción se modo simultáneo lo que no lo es en absoluto. Donde aldebió la desintegración de la estructura urbana y la gunas comunidades conservan su vitalidad y desarrollan
expansión inconsulta sobre terrenos agrícolas aleda- solidaridad de grupo, pero lo habitual es vivir en una ciuños. El resultado final fue la aglomeración, con ciertas dad agresiva, sucia e inhóspita. Una ciudad que en vez
ventajas por los nuevos recursos, pero sin carácter de de ser de todos es de nadie; diferente a la sugerida por
ciudad. Esa vida moderna está hoy cuestionada, como el modernismo y a la requerida por los grupos humanos
de alta densidad. Se convirtió en un campo estéril para
todo el paradigma de la modernidad.
la cultura, en una realidad “contrahecha” y subdesarroAún más, de los principios modernistas a la realidad llada que no posee los recursos de una verdadera ciudad,
del subdesarrollo había mucho trecho. Si bien la des- las condiciones de la modernidad y, mucho menos, las
trucción de las casas “viejas” para dar paso a las ave- necesarias para la convivencia social multitudinaria.
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16. Del caudillo liberador al tirano
derrocado por el Frente Nacional
El consenso para derrocar a Laureano Gómez había sido general (13 de junio de 1953)
e igual fue el entusiasmo frente el nuevo mandatario. Ante la intensificación de la
violencia, el desajuste del régimen y la amenaza de la guerrilla, el nuevo Gobierno
cumplía la función bonapartista de dominar un momento de crisis para restaurar
el orden y la estructura social ahogando las luchas de las clases desposeídas. Los
sectores dominantes se unieron en torno a este proyecto; inclusive el Partido Liberal Colombiano muy pronto reconoció al Gobierno y planteó su colaboración. Por
su parte, los laureanistas se mantuvieron en la oposición, mientras los ospinistas
fueron rojistas abiertos o permanecieron inactivos.
El lunes 15 de junio de 1953, Gustavo Rojas Pinilla reunió la Asamblea Nacional Constituyente, archivó la reforma laureanista e instó a trabajar por una solución nacional
que no siguiera lineamientos meramente partidistas. Desde entonces dejó ver sus
inclinaciones conservadoras. Conformó un gabinete con conservadores moderados
y militares, y permitió la reanudación de las actividades a los liberales. Al principio,
viajó por todo el país pidiendo unidad, y muy pronto se hizo una figura bastante
popular. La actividad guerrillera, después de una breve mengua, se recrudeció. En
junio el Gobierno ofreció una amnistía para que los guerrilleros entregaran las armas
y se integraran a la vida civil, y muchos se acogieron a ella. Pero el país siguió bajo
estado de sitio y se mantuvo la censura de prensa, aunque se convirtió más en una
autocensura, que evitaba referencias a la violencia y a rencillas partidistas.
Inicialmente, Rojas propuso una reforma judicial, como consecuencia de su descontento por la absolución de Felipe Echavarría y el rumor de que su confesión
había sido arrancada con torturas. Planteó el control al soborno de los jueces, a
su parcialidad política y propuso el castigo por la falta de ética. Se hacía necesario
corregir el sistema judicial, convertido en el “principal obstáculo para la realización
del programa de gobierno”.78 A raíz de sus declaraciones, los miembros de la Corte
Suprema de Justicia renunciaron, así como algunos de los de la Corte Suprema del
Trabajo y del Consejo de Estado. El general nombró nuevos magistrados y les pidió
78

John Martz, Colombia: un estudio de política contemporánea (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia,
1969), 226 y 230.
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preparar una reforma judicial para la Constituyente de
junio de 1954.

Inmigración —para incorporar tierras ociosas, estimular
cooperativas agrícolas y asesorar grupos privados interesados en colonizar—, y el Banco Cafetero y de Exportaciones, fundado en septiembre de 1953. Se hicieron
inversiones en el Banco Popular y en Cementos Boyacá
y, un año después, se organizó el Secretariado Nacional de Asistencia Social (Sendas) con el fin de ayudar
a los trabajadores y los campesinos e intentar aliviar
algunos problemas sociales, como el de alimentación,
repartiendo víveres en los barrios populares.

El ministro Lucio Pabón Núñez —convertido en el cerebro político del Gobierno— planteó la política oficial al
respecto: cancelación de las pretensiones corporativistas de Laureano Gómez, conformación de un nuevo sistema judicial, mantenimiento del papel de la Iglesia y
organización de un nuevo cuerpo legislativo y representativo. Pabón decía basar sus ideas en Cristo y en Bolívar, alababa el catolicismo e invocaba el patriotismo
para igualar, en seguida, al Libertador con Rojas Pinilla. Dada la bonanza cafetera de 1954, fue instaurado un
impuesto adicional para estas exportaciones. Se opusieEn las elecciones de 1954 ambos partidos aspiraban a ron los cafeteros, quienes lograron modificar el gravatener al general como su candidato, pero este evitaba men, encargar su manejo al Banco Cafetero y destinarlo
identificarse con cualquier grupo, puesto que pretendía al fomento agrícola más que al industrial. De todas
estar por encima de la política y los partidos. En cam- formas, algo se aprovechó para adquirir equipo para
bio, urgió la reforma judicial, impulsó la conformación la industria. El Gobierno adoptó medidas para evitar
de la Asamblea Nacional Constituyente, la aprobación la inflación, aumentó el encaje bancario y suspendió
del sufragio femenino y la reestructuración del Gobier- temporalmente la devaluación regular de la tasa de
no departamental y municipal.79 Ospina Pérez, presi- cambio aplicada a las exportaciones de café. Además,
dente de la Constituyente, anunció la elección de Rojas permitió la importación de alimentos y los centralizó
Pinilla (con 53 votos conservadores y 13 liberales) para en el Instituto Nacional de Abastecimientos (INA). En
el periodo presidencial de 1954 a 1958, quien prestó agosto, el precio del grano cayó (descenso que continuó
juramento el 7 de agosto de 1954. La Asamblea entró hasta 1958) y las exportaciones bajaron. Por esto, y con
en receso desde el 8 de septiembre hasta el 20 de julio, la esperanza de mantener el precio, la Federación Nacuando reasumiría las funciones legislativas, que man- cional de Cafeteros compró, mediante emisión, grandes
tendría mientras durase el estado de sitio. Mientras cantidades de café. Ante tal situación, se sobrevaluó el
tanto, los consejos administrativos reemplazarían a las peso y se vendió con descuento una parte de las divisas
asambleas departamentales y a los concejos municipa- a los industriales. En octubre se volvieron a restringir
les, se aceptaría el voto femenino, se haría a la mujer las importaciones, se aumentaron los impuestos para
elegible para cargos públicos y se declararía fuera de los artículos no esenciales, se controló la importación
la ley al Partido Comunista Colombiano.
de alimentos y fueron aumentados los depósitos exigidos para las licencias de importación.80
En lo económico, se heredaron los progresos logrados con Laureano Gómez, se aprovechó el auge de los En 1955 la situación empeoraba, el déficit comercial era
precios del café, se combatió el intervencionismo y se grave, las reservas bajaban y la deuda nacional crecía.
planteó —sin cumplirlo— atacar a la oligarquía para aco- Algunos observadores aconsejaron devaluación, raciometer la esperada revolución social. Con las directivas namiento y contracción, pero el Gobierno continuó su
leales al Gobierno, fueron creados nuevos organismos ritmo de gastos, las grandes obras públicas y el despilpara afrontar los problemas sociales y económicos, farro burocrático. Como consecuencia de ello se paralientre los cuales estaba el Instituto de Colonización e zó el desarrollo y se inició una fase recesiva de unos 12
años.81 En octubre de 1956 se nombró como ministro
79
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Los liberales protestaron por tener menos puestos en la Asamblea
Constituyente. El mandatario respondió exigiendo a la Asamblea
que se reuniera el 28 de julio, aumentara la representación de los
partidos y agregara representantes de la Iglesia (que no aceptaron
la propuesta) y de las fuerzas armadas. Martz, Colombia: un estudio
de política contemporánea, 233.
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El Gobierno compró armas gracias a que el presupuesto militar,
que aumentó considerablemente: mientras en 1951 era dos veces
el de la educación, en 1955 llegó a ser cuatro veces mayor. Las

16. Del caudillo liberador al tirano derrocado por el Frente Nacional

de Hacienda al gerente del Banco Popular en Bogotá, manera cada vez más rígida la persecución a la prenLuis Morales Gómez, quien propuso fuerte austeridad, sa y tuvo frecuentes conflictos con varios periódicos
abandono del dólar preferencial para los importadores cuando no publicaban completas las rectificaciones
($ 2.5 pesos, cuando libre valía $ 5) y el congelamiento oficiales.84 Rojas, no sin razón, atacó el despotismo de
de los precios. Pero el Gobierno no estaba dispuesto a los periódicos, que deformaban la realidad y se constisuspender el ritmo de gastos ni a cortar las prebendas tuían en un superestado que estimulaba el descontento
a sus protegidos. Así, la austeridad se desvirtuó mien- en su propio beneficio. La censura era ejercida por el
tras se aceleraba la fuga de capitales, no se reducía el Servicio de Inteligencia Colombiana (SIC), se prohibiepresupuesto en la magnitud esperada y se presentía ron noticias que fuesen irrespetuosas con el presidenel descalabro.
te, así como los informes referentes a la perturbación
del orden público y las versiones “exageradas” sobre
Rojas buscó su propia base política y propició la for- la economía nacional. Por otra parte, se exigió a las
mación de un tercer partido: el Movimiento de Acción emisoras un espacio gratuito para difundir las noticias
Nacional (MAN), apoyado en las fuerzas armadas y en del Gobierno y se controló la distribución de papel a
el pueblo. Igualmente, impulsó la formación de una través de la Empresa Nacional de Publicaciones. Por lo
nueva central obrera: la Confederación Nacional del tanto, quienes no obtenían la aprobación oficial debían
Trabajo (CNT). Esta tenía el respaldo de la Agrupación procurarse el papel a mayores precios.
de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalizados (ATLAS), de tendencia peronista y que se desintegraría en Ante el deterioro de la situación, el general declaró que
1955 con la caída de Perón. Lucio Pabón anunció la la Asamblea Constituyente no se reuniría en julio de
formación del MAN, “donde solo serían aceptados los 1955 y que, puesto que no había condiciones para el
colombianos más genuinos”, y el 26 de febrero de 1955 sistema democrático parlamentario, se aplazaba para el
convocó a una manifestación en apoyo al Gobierno con año siguiente. “No es posible, dijo, el funcionamiento
el fin de iniciar la lucha contra las oligarquías. Final- normal del sistema democrático sin la coexistencia e
mente, la movilización no se realizó.82
interdependencia de las tres ramas del poder público”.85
Solo hasta el 11 de octubre de 1956 se reunió por priLa clase dirigente comenzó a dudar de su salvador y mera vez la Asamblea Nacional Constituyente. Ese día
a invocar la libertad y los derechos civiles, en otras Rojas pidió aumentar en 25 el número de miembros
palabras, comprendió que estaba perdiendo el domi- nombrados por el Ejecutivo y que se aprobaran sus
nio del país. La Iglesia condenó la CNT por peronista y decretos anteriores. Lleras Camargo se opuso al aumenanticatólica, mientras crecía por doquier el desasosiego to de los miembros, pues vio en ello la intención de
ante el uso del poder y el aprovechamiento de la frus- reelegirse en 1958; Guillermo León Valencia también
tración popular con fines personalistas.83 El caudillo, criticó sus manejos. Sin embargo, el general no suspenquien perseguía la dictadura indefinida, continuó de dió las reuniones y hasta permitió una cierta libertad
de prensa, pues confiaba en que sus propuestas serían
aprobadas, como en efecto lo fueron.
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fuerzas armadas pasaron de 14 000 hombres en 1948 a 32 000 en
1956. Además, se construyeron clubes para oficiales y se
concedieron otras prebendas al cuerpo militar.
En mayo de 1956 se anunció la proclamación del MAN bajo la
dirección de Pabón Núñez y de los gobernadores departamentales.
El 13 de junio se vieron en la plaza de Bolívar insignias con un fusil
y una pala entrecruzadas, más el lema “Pueblo-Ejército-tercera
fuerza”. Rojas leyó un juramento en nombre de Jesucristo y en
memoria de Bolívar y, al día siguiente, juraron jóvenes obreros. No
obstante, más allá de la insistencia en que la tercera fuerza estaba
por encima de los partidos, se proponía sustituir a los dos
hegemónicos.
La CNT rechazaba la intervención de la Iglesia en cuestiones
laborales e insistía en no ser un sindicato confesional. Al
disolverse, se organizó la Gran Central Obrera, pero fracasó ante el
rechazo de la Iglesia y de los partidos tradicionales.
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El Espectador y El Correo de Medellín fueron multados por
calumnias e insultos al Gobierno y a las fuerzas armadas; El Siglo y
El Liberal de Popayán fueron suspendidos, y El Colombiano,
clausurado. A fines de 1954, Alberto Galindo, de El Tiempo, fue
acusado de difamación, a la vez que se obligó al periódico a
publicar una contraprotesta militar. Finalmente, a mediados de
1955, El Tiempo fue suspendido (después reapareció con el nombre
de Intermedio y El Espectador con el de El Independiente). Desde
agosto de 1956, fue publicado el Diario Oficial, con subsidio del
Gobierno y como un medio “absolutamente objetivo e informativo”.
Martz, Colombia: un estudio de política contemporánea, 253.
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Lleras Camargo denunció que la única ley de la Repú- seguridad oficial, contra quienes no vitoreaban al geneblica era el capricho del dictador y Ospina Pérez habló ral. La cantidad de muertos y heridos pasaron —como
de una peligrosa concentración de autoridad y renun- tantas otras masacres— al terreno de la leyenda y sus
ció a la presidencia de la Asamblea. El general replicó responsables gozaron de total impunidad. Y el 7 de
que se trataba del “uso justo [del poder] para limitar agosto del mismo año, después de la una de la mañalos desafueros de la libertad mal entendida”.86 En mar- na, siete camiones cargados de explosivos estallaron
zo de 1957 se reunió la nueva Constituyente, bajo la en Cali frente a la estación del ferrocarril. Cerca de 40
presidencia de Pabón Núñez, pero, por sugerencia del manzanas quedaron arrasadas en el centro y seriamengeneral, concluyó el 10 de abril. La oposición se retiró te averiadas otras tantas. Rojas atribuyó el error a un
por no permitírsele leer un documento por la unidad, sabotaje y una conspiración política. De manera ciega,
donde los dos partidos proponían “una resistencia cí- pero oportunista, achacaba el descalabro del país a la
vica a la sistemática destrucción de la herencia moral, propaganda comunista y protestante, porque sabía que
institucional y judicial de Colombia”.87 Demandaban ataques de este tipo tendrían buen recibo e impacto
también que se realizaran elecciones populares libres popular. Incluso llegó a relacionarlo (aunque luego se
para el próximo periodo presidencial y planteaban que retractó) con el Pacto de Benidorm, firmado en julio
hubiese un candidato que personificara el acuerdo en- de 1956 en esa ciudad española por Alberto Lleras y
Laureano Gómez. Acuerdo que se hizo para derrocar
tre los dos partidos.
a Rojas y lograr un Gobierno civil. En el documento
El 28 de marzo Rojas creó una nueva asamblea de 90 se hablaba de restablecer la libertad, de recuperar el
delegados (30 escogidos por él y los demás por un con- imperio de la Constitución y de instaurar una coalición,
sejo nacional de delegatarios electorales) y arreció la mientras el país podía volver a la discusión partidista.
persecución y detención de sus opositores. La nueva
Constituyente se aprestaba a ratificar al general me- Las acciones de Rojas, en vez de “asegurar la tranquidiante la supresión del artículo de la Constitución que lidad pública y la viabilidad fraternal”, erosionaron
prohibía la reelección del jefe del Estado.88 Para conme- aceleradamente la frágil base del régimen. La Iglesia
morar su aniversario como presidente, Rojas concedió comenzó a retirarle su apoyo y a pronunciarse contra
la amnistía a todos los presos políticos detenidos con la opresión. También algunos miembros del Ejército
anterioridad a 1954 y recibió el gran collar de la Nueva mostraron inconformidad ante el considerable enriqueOrden del 13 de junio, instituida por él.
cimiento del general y en contra de su reelección. Ya
una parte del comando había exigido cancelar tanto
Los errores se sucedían uno tras otro: el 8 de junio de la Asamblea Constituyente como la fundación de un
1954 los estudiantes habían realizado una manifesta- partido propio.
ción en Bogotá para recordar a los muertos de 25 años
atrás; en la calle 13 con la carrera séptima la Policía El error final fue la detención de Guillermo Valencia
atacó y se produjo un muerto, y al día siguiente hubo en Cali, en casa de un amigo suyo. Las protestas no
ocho muertos más y 40 heridos. El sábado 5 de febre- se hicieron esperar; el propio cardenal Crisanto Luque
ro de 1956, a raíz de la ovación a Lleras Camargo y la intervino y pidió el retiro de las tropas que rodeaban la
rechifla a la hija del general, ocurridas en la corrida casa, y finalmente fue liberado el 3 de mayo. Los estudel domingo anterior en la plaza de toros de la capital, diantes se manifestaron en Bogotá con gritos de “muera
se orquestó una venganza, dirigida por los agentes de Rojas”, rebelión que se propagó pronto a todo el país.
Pero la respuesta del Gobierno fue sacar más tropas
a la calle. El ejército atacó a los asistentes a una misa
86
Martz, Colombia: un estudio de política contemporánea, 295.
dominical en la iglesia de la Porciúncula, lo que acabó
87
Martz, Colombia: un estudio de política contemporánea, 299.
por poner al clero en la resistencia: luego del ataque,
88
El 8 de abril de 1957 el Frente Cívico postuló a Guillermo León
el cardenal Luque condenó al Gobierno por asesinato y
Valencia como candidato y pidió el regreso de la legalidad. El
Gobierno prometió elecciones para elegir representantes antes de
profanación sacrílega, minando de modo considerable
1962 y nombró al militar Gabriel París como designado, lo que
su
prestigio en un país tan católico como Colombia. El 7
produjo la renuncia de Pabón Núñez, quien pretendía obtener este
de
mayo fue organizado un paro comercial en la capital
cargo.
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y hubo serios desórdenes en Cali. Entre tanto, Rojas sa.89 Rojas Pinilla fue separado del Ejército y despojado
afirmaba que “la lucha comenzaba y con más fuerza”, por decreto de los honores militares. Y, frente a los
pues la prepotencia del dictador, aupada por la adula- temores por el surgimiento de otra figura autoritaria, la
ción de sus validos, lo enceguecía y lo hacía incapaz de Junta reiteró su deseo de ceder el poder en 1958. Lleras
captar la gravedad de la situación.
Camargo habló de “un revolucionario Gobierno provisional, con la revolucionaria tarea de llevar la nación
El general fue elegido presidente de manera oficial por colombiana […] hacia la normalidad constitucional”.90
la Constituyente para el periodo de 1956 a 1962. Pero
el 10 de mayo de 1957, el general Luis Ordóñez —jefe El Gobierno se concentró en los problemas econódel Servicio de Inteligencia y cada vez más distante micos y dejó a los partidos la tarea del retorno a la
de la dictadura—, junto con el general Deogracias Fon- democracia. La situación era crítica: el crédito estaba
seca, jefe de la Policía Nacional, y el general Rafael perdido, los capitales se habían fugado al exterior y el
Navas Pardo, comandante del Ejército, luego de una peso estaba devaluado. Como ministro de Hacienda
reunión con algunos dirigentes conservadores, fueron fue nombrado Antonio Álvarez Restrepo, exministro
al Palacio a exigir a Rojas la entrega del poder. Al prin- de Hacienda de Laureano Gómez, este reimplantó una
cipio el general no lo creyó, pero finalmente convino política de austeridad, recortó el presupuesto (sobre
en nombrar una Junta Militar que asumiera el mando, todo en obras públicas, se aumentó en educación), deanunció al país su dimisión y argumentó que sería una valuó el peso, contrajo el crédito y trató de cancelar
contradicción que quien había dado la paz a la nación parte de la deuda. Se obtuvieron algunos empréstitos
y sembrado la armonía entre los ciudadanos causara para pagar la deuda comercial y se renegoció otra parte.
nuevas tragedias. En seguida voló al exterior, donde Con el fin de aliviar la inflación fue retirado dinero de
declaró que había decidido transferir el mando para circulación y aumentada la reserva obligatoria de los
evitar un mayor derramamiento de sangre. El país, al- bancos. Fueron controladas las importaciones y se las
borozado, recibió la noticia y se aprestó a iniciar la reguló de acuerdo con las exportaciones. Se eliminó la
reconstrucción, en tanto que la nueva Junta asumía el tasa oficial de cambio (que estaba muy alejada del campoder y prometía celebrar elecciones democráticas el bio libre), pero sin ceder a las presiones de los cafeteros
año siguiente.
para dejar el cambio completamente libre. La importación de artículos de lujo fue gravada e instaurado el
La Junta Militar, antesala del Frente
depósito previo, en el Banco de la República, de todo
Nacional
el valor de las importaciones.
El cardenal aprobó la Junta Militar y pidió el apoyo
del pueblo, como también lo hicieron los partidos. La
Junta estaba conformada por el general Gabriel París,
ministro de Guerra de Rojas Pinilla; Rafael Navas Pardo,
ingeniero militar y comandante del Ejército; Luis Ordóñez, silencioso simpatizante de la oposición al dictador;
el contralmirante Rubén Piedrahita, ministro de Obras
Públicas del gabinete anterior, y el general Deogracias
Fonseca, jefe de la Policía. La Junta procedió a nombrar
un gabinete con liberales, conservadores y tres militares. Se permitió el regreso de los exiliados, se cerró
el Diario Oficial y se abolió la Dirección Nacional de
Información y Propaganda. También se restauraron los
derechos democráticos y se levantó la censura de pren-

Se trataba de impulsar la producción nacional, puesto
que solo su recuperación permitiría el rescate del país.
Desde julio aumentaron los salarios entre 10 y 15 % —lo
cual no compensaba la devaluación—, se decretaron
algunos subsidios familiares y se creó el Instituto de
Aprendizaje Técnico para los trabajadores. En noviembre de 1957 fue aprobada una reforma agraria, con el
fin de tecnificar la producción e incentivar el cultivo de
las tierras no explotadas, y el año siguiente se exigió,
bajo multa, a los predios mayores de 50 hectáreas el
cultivo del 25 % de la tierra. Con la relativa recuperación de la economía, el Gobierno lograba gran aceptación, mientras prudentemente se abstenía de intervenir
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en la lucha política y dejaba su desarrollo en manos de
los partidos.

El domingo 1 de diciembre —con la primera votación
de las mujeres en el país—, una abrumadora mayoría
dijo sí al Frente Nacional. Mientras se hablaba del nacimiento de una “Segunda República”, fue escogido un
ministro de Gobierno neutral y se hicieron los preparativos para las elecciones del Congreso Nacional (el
16 de marzo de 1958), como también de concejos y
asambleas. En estas elecciones hubo mayoría liberal
sobre los conservadores unidos; dentro de los últimos
ganó el laureanismo por amplio margen sobre el ospinismo y sobre la derecha alzatista, lo cual complicaba
la propuesta presidencial de Valencia. Era claro que el
único candidato posible y aceptable sería Lleras Camargo, pero este se rehusaba. Después de muchos intentos,
y ante la amenaza de crisis, aceptó la candidatura el
24 de abril.

La división conservadora entre ospinistas y laureanistas comprometía el Pacto de Benidorm, había también
una fracción falangista de Alzate Avendaño que se oponía a la coalición y un grupo de empecinados rojistas
que insistían en el general. Las fracciones pugnaban por
la representación del partido, ya que de ello dependería
quién tomaría parte en la futura alternación presidencial. Por otra parte, la inmensa mayoría de la burocracia
era conservadora y nivelarla crearía problemas adicionales al convenio bipartidista. Una comisión para la
reforma constitucional planteó compartir el Gobierno
por 12 años, disolver la Constituyente anterior y realizar elecciones para el Congreso en noviembre de 1957
y para la presidencia en mayo de 1958. Pero ante la
renuencia de Laureano Gómez frente a la propuesta y, El 2 de mayo hubo un intento militar para derrocar a
sobre todo, frente a la postulación inicial de Guillermo la Junta, pero fue rápidamente controlado. El 4 se efecValencia como candidato conservador a la presidencia, tuaron las elecciones con Jorge Leyva como opositor,
Lleras Camargo volvió a España, donde se reunió con quien fue derrotado con facilidad y así Lleras Camargo,
él en Sitges el 29 de julio de 1957. Allí firmaron una arquitecto del Frente Nacional, empezó a materializarlo.
declaración de acercamiento partidista que buscaba El Congreso, con Laureano como presidente del Senarestaurar la democracia y exterminar la violencia. Para do —después de adoptar la norma de los dos tercios
lograrlo, se planteaba la paridad representativa en to- para aprobar una ley—, prolongó el acuerdo a 16 años
dos los niveles, a la vez que se establecía que el Pacto y derogó los decretos de los últimos nueve años de
estado de sitio.
debía ser refrendado por un plebiscito nacional.

Laureano regresó a Colombia el 5 de octubre de 1957. A raíz de la Revolución cubana, en 1959, Estados UniPor entonces, sus partidarios acusaban a los ospinistas dos propició la unión de los Gobiernos latinoamericade apoyar al dictador y él sostenía que era “mejor un nos y le correspondió a Colombia realizar contactos con
movimiento conservador dividido que un pacto con los países vecinos. Por esos, años el presidente Kennelos oportunistas insinceros e impuros del ospinismo”.91 dy impulsó la Alianza para el Progreso, con la intención
Asimismo, pidió aplazar el plebiscito y hasta atacó a de crear una alternativa democrática a la Revolución,
los liberales por su apoyo al bandolerismo rural y por de incitar a una mayor intervención de los Gobiernos
querer sacar provecho del Pacto. Como él no simpa- e impulsar una serie de reformas agrarias y sociales.92
tizaba con Valencia, y buscaba a toda costa un nombre diferente, propuso primero elegir congresistas y La economía interior —a pesar de las medidas de la
que ellos postularan nombres para la candidatura a la Junta— seguía deprimida, el desarrollo industrial era
presidencia. La Iglesia apoyó el acuerdo mientras que, desigual, el agrícola bajo y la diversificación incipienentre los liberales, Lleras Restrepo trataba de encontrar te. El ministro de Hacienda, Hernando Agudelo Villa,
respaldo. Finalmente, Gómez accedió al plebiscito tras
posponerse la decisión sobre el candidato.
92

91
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El ministro de Relaciones Exteriores, Julio César Turbay, impulsó
convenios con Panamá, Ecuador, Perú y, sobre todo, con Venezuela.
El ministro de Comunicaciones, Misael Pastrana, anunció en
diciembre de 1960 la integración del Área Latinoamericana de
Libre Comercio (aprobada en febrero en Montevideo), con el
objetivo de propiciar las exportaciones menores, producir una
serie de mercancías convenidas y reafirmar la integración regional.

16. Del caudillo liberador al tirano derrocado por el Frente Nacional

planteó la intervención del Estado, la protección y el el regreso de la inflación hizo caer a Pastrana, que fue
estímulo a la inversión productiva, la motivación a las sucedido por Jorge Mejía Palacios, quien retornó a los
inversiones agrícolas, el rechazo a la especulación y la controles anteriores.95 Una vez restaurado el crédito, se
búsqueda de la diversificación. Aún se dependía del solicitaron nuevos empréstitos que fueron otorgados
café y de unas pocas exportaciones, el déficit fiscal era por los bancos norteamericanos para importaciones de
grande y la inflación acelerada. Se propusieron enton- ese país y para completar obras importantes, como la
ces gastos en sectores de interés social, se mantuvo el línea ferroviaria entre Santa Marta y La Dorada.
control a las importaciones y, con el aumento de las
reservas más la ayuda de algunos empréstitos, se pagó En lo político, los conservadores estaban divididos.96
parte de la deuda. También fue revivido el Consejo Na- Para el presidente era difícil mantener la neutralidad
cional de Planeación como departamento de planeación frente a Gómez y Ospina, pues Laureano exigía su repara diseñar políticas y recomendaciones.
conocimiento, mientras los ospinistas pedían mayor
participación en el Gobierno y llegaron incluso a sugerir
En vista del descontento popular, se reajustaron los sa- la oposición como forma de presión. Por otra parte, en
larios, se alivió un poco el control a las importaciones, la Iglesia la muerte del cardenal Luque el 7 de mayo
sobre todo de maquinaria e insumos agrícolas, fueron de 1959 y su reemplazo por el arzobispo Luis Concha
gravadas ciertas importaciones agrícolas y se destinó Córdoba significó la llegada de una visión más progrealgún dinero liberado a créditos para la agricultura.93 sista y social respecto al conservadurismo del anterior
Creció la producción de trigo, cebada, banano, soya cardenal.
y, especialmente, de algodón; se crearon nuevas plantas de procesamiento de la fibra, se trajo maquinaria Entre tanto, el Congreso discutía dos problemas pritextil y hubo un notable aumento de la producción. El mordiales: la modificación del artículo 121, para limipetróleo alcanzó para el abastecimiento del país y el tar las funciones del presidente durante el estado de
Gobierno estimulaba su explotación por parte de las sitio, y la ratificación de la alternación presidencial.
compañías extranjeras. Para fomentar la ganadería, fue Sobre el primero, se proponía reunir diariamente al
creado el Banco Ganadero. A pesar de todos los esfuer- Congreso tan pronto se declarara el estado de emerzos, el desarrollo agrícola siguió en desequilibrio frente gencia para posibilitarle discrepar con los decretos, los
al progreso industrial.
cuales serían arbitrados por la Corte Suprema. Sobre la
alternación, Laureano la defendía, pero los ospinistas
La Caja Agraria apoyó financieramente al agro y una sostenían, con razón, que la elección no podía recaer
misión norteamericana asesoró un plan para la colo- solamente en los dirigentes políticos. También se oponización de las tierras estatales. En 1960 la comisión nía la fracción liberal de López Michelsen, que señalaba
encargada de la reforma agraria, dirigida por Lleras la condición minoritaria del conservatismo.97 Los deRestrepo, propuso destinar fondos y crear un institu- fensores, quienes en definitiva triunfaron, hablaban de
to agrario nacional, con un consejo consultivo y cor- una “democracia controlada”, propia de un momento
poraciones regionales para regir las operaciones.94 En de recuperación.
septiembre de 1961, los gremios, cansados de tanta
austeridad y control, forzaron el cambio del ministro
Agudelo por Misael Pastrana Borrero. Este desmontó 95 Salomón Kalmanovitz, Economía y nación (Bogotá: Siglo XXI; Cinep;
Universidad Nacional de Colombia, 1985), 428.
los controles y alivió las retenciones e impuestos, pero
96

93
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En 1959 se había firmado un nuevo pacto cafetero, siguiendo el
auge de las exportaciones, aunque estas decayeron el año
siguiente.
Martz, Colombia: un estudio de política contemporánea, 408. Se
afectarían las propiedades mayores de 300 ha (que estaban en
manos de menos de 5000 propietarios) y las superiores a 800
serían expropiadas, siempre y cuando fueran esenciales para el
plan.

97

Se dividieron entre los laureanistas y valencistas, que desde
posiciones diversas apoyaban al Gobierno, los ospinistas o
republicanos, a la espera de tomar el control conservador, y los
alzatistas y los allegados a Jorge Leyva, dos posiciones diferentes,
pero ambas en la extrema derecha y en oposición al Gobierno.
Martz, Colombia: un estudio de política contemporánea, 372 y ss.
La fracción lopista decía querer recuperar el carácter popular y
autónomo del Partido Liberal, buscar una política más progresista
y una socialización de la salud, la educación y la vivienda. Su lema
era “salud, educación y techo”, y pregonaban un vago apoyo al
sector obrero y cierta simpatía por la Revolución cubana.

373

Arquitectura y Estado

Mientras tanto, comenzó el proceso contra Rojas Pinilla por crímenes contra la nación, por abuso de poder y obstrucción al “debido proceso de la ley”.98 El
juicio empezó el 22 de enero de 1959, acusándosele
de ejercicio inapropiado del poder y violación de la
Constitución con fines de incrementar el patrimonio
personal; él respondió que solo había recibido regalos de colombianos y extranjeros. La falta de libros y
cuentas impidió clarificar los hechos, y la investigación
no terminó, pues muchas figuras políticas habrían quedado comprometidas. No obstante, el 18 de mayo, el
Senado lo halló culpable y el 3 de abril fue despojado
de los derechos políticos, de los honores militares y de
su pensión mensual.

Ospina de oportunismo político al cambiar la oposición de campaña por la plena colaboración después del
triunfo.100 El Congreso reformó finalmente el artículo
121 de la Constitución, pero no estudiaba las reformas
importantes ni el Estado hacía mucho por aliviar las
tensiones crecientes con medidas efectivas. El poder de
las élites permanecía intacto y la indigencia aumentaba,
mientras un reducido sector concentraba la propiedad
y el ingreso.

El Gobierno no tenía realmente un cariz reformador
y la pacificación se hacía difícil, pues el bandolerismo
se propagaba. En tanto que se reforzaban la seguridad
y el control, se tomaban medidas judiciales y se hacía campaña por la paz rural, pero esta no llegaba.101
Pero la atención estaba puesta en las elecciones del Los campesinos y los sindicatos obreros presionaron
20 de marzo de 1960.99 Los ospinistas ganaron amplia- las reivindicaciones, pero todas las protestas fueron
mente sobre el laureanismo y el “alfonsismo” liberal achacadas a la incidencia comunista, desconociendo el
obtuvo un significativo porcentaje (20 %). Una votación real deterioro de las condiciones de vida. Y aunque se
que evidenciaba la voluntad popular de acelerar las prohibieron las huelgas de solidaridad, los industriales
reformas, mientras la disminución de los votantes per- acusaron de mano blanda al Gobierno.102
filaba el comienzo de una era de abstencionismo que
habría de signar el futuro político colombiano. López Si en la primera mitad del siglo la economía campesina
peroraba que los días de los oligarcas estaban contados. había sido la base del desarrollo —y de parte de la proEntre tanto, Ospina comenzaba a hablar de un Frente ducción exportadora de café—, a partir de los años cinNacional auténtico y trocaba sorpresivamente su opo- cuenta la economía terrateniente se convirtió en el eje
sición de campaña hacia un apoyo al Gobierno, que se del desarrollo agrícola. La industria había tenido que
aprestaba a compartir el poder y a dirigir el Partido recurrir siempre a la importación de materias primas,
Conservador Colombiano, es decir, a escoger el futuro
candidato presidencial.
100

Lleras Camargo reestructuró el gabinete, sin embargo,
los laureanistas se negaron a colaborar y acusaron a
101
98

99
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El 12 de octubre, Rojas había regresado al país, pero había negado
la competencia del Senado para juzgar a un militar. El 20 de ese
mes, se negó a concurrir al Senado y tachó el juicio como una farsa
concebida por el odio y la venganza. En diciembre fue arrestado e
incomunicado en una fragata en el Caribe. Martz, Colombia: un
estudio de política contemporánea, 353.
Estas elecciones, que habrían de significar un remezón político sin
precedentes, medirían la satisfacción con el Gobierno y, por ende,
con el pacto. El liberalismo estaba bajo la dirección de Echandía,
con una minoría en la oposición, representada en la Unión Popular
Nacional —dirigida por López Michelsen y en pugna por el poder
con ideas reformistas—. Gómez defendía el Frente Nacional,
mientras que Ospina adquiría popularidad con su alejamiento del
Gobierno. El alzatismo y algunos desertores de Leyva engrosaban
sus filas y aprovechaban el apoyo de los sectores adinerados,
además, explotaban los rencores partidistas reclamándole a
Gómez su colaboración con los liberales.

102

En noviembre de 1960 se reorganizó nuevamente el gabinete, pero
los laureanistas volvieron a rehusarse. El liberalismo eligió a Lleras
Restrepo como designado y López rebautizó su grupo como
Movimiento de Recuperación Liberal. Por entonces, murió
sorpresivamente Alzate, hecho que complicó la situación, pero que
tranquilizó a los liberales, que temían su posible presidencia.
Dentro del vasto programa de construcciones e infraestructura,
surgió el Departamento de Rehabilitación —bajo la dirección de
José Gómez Pinzón— con la misión de facilitar el regreso al campo
de varias familias. Para ello, contó con la ayuda de la Caja Agraria,
que apoyó todas las empresas de colonización.
En junio de 1959 hubo una huelga de empleados bancarios,
quienes a pesar de haber sido declarados como empleados
públicos obtuvieron algunas mejoras salariales y prestacionales. El
ministro de Trabajo, Otto Morales Benítez, afrontó una huelga de
los trabajadores azucareros del Valle en solidaridad con los
obreros de Riopaila, también debió mediar en disputas con los
obreros del petróleo, el caucho y el tabaco. En 1960 hubo paros de
choferes en protesta contra el alza de la gasolina y demás
derivados del petróleo; en agosto pararon los obreros petroleros,
en septiembre los empleados bancarios (al cumplirse el plazo
pactado en el conflicto anterior) y, además, hubo paros en el
sector textil y en el de las llantas. Martz, Colombia: un estudio de
política contemporánea, 366-369.
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pero cuando los herederos se volvieron empresarios y población en el campo, aun con pequeñas propiedades,
arrancó la agricultura capitalista de alta tecnificación, pues, agregaría en aquella ocasión, “más que un país de
fueron posibles el abastecimiento interno y la exporta- peones, Colombia debía ser un país de propietarios”.106
ción.103 Buena parte del mercado interior fue abasteci- Currie, a su vez, denunciaba el uso irracional de la
do por la propiedad media, mientras que la propiedad tierra, en cuanto se destinaban las partes planas para
menor sucumbió en la subsistencia. Gran parte de la ganadería extensiva mientras la población se concenpoblación campesina pasó a integrar el ejército prole- traba en las laderas de precaria productividad. A finales
tario y se desplazó a las estribaciones de los centros de los años cincuenta esta irracionalidad empezaba a
urbanos regionales. Muchos de ellos sirvieron como cambiar y el principal problema era el desempleo. Curecogedores ocasionales de cosechas, como trabaja- rrie proponía absorber en las ciudades a la población
dores subcontratados, intermitentes y errantes; otros excedente y estimular sectores con baja composición
se dedicaron al rebusque y a la economía informal, o técnica de capital (como la construcción). Para él, así
simplemente cayeron en la miseria, la desocupación se lograría una considerable ampliación del mercado
y el robo.
y un desarrollo de la industria, mientras se impulsaba
en el campo la gran propiedad, la mecanización y el
La gran obsesión de los años sesenta fue la cuestión cultivo comercial.107
agraria y el desempleo. Para muchos, la causa de la expulsión del campo provenía de la agricultura comercial. Inicialmente, se adoptó la vía reformista de Lleras ResPor ello, y a pesar de que esta producción comenzaba trepo, pues no creaba excesivas tensiones sociales. Sin
a responder a la industria, se planteaba una reforma embargo, los resultados de la reforma fueron precaagraria que frenase el desempleo y la descomposición rios, no se creó empleo rural ni hubo la retención del
campesino y, en cambio, las ciudades se llenaron de
rural. En las palabras de Jesús Antonio Bejarano:
campesinos sin trabajo, sin techo y sin propiedad. Era
Así, en vez de ver el desempleo como la incapacidad
una política poco efectiva económicamente, aunque
del capitalismo para absorber la descomposición cames cierto que el realismo de la reforma no fue aplicado
pesina, se prefirió ver en esta, y en la agricultura que
de modo coherente y continuó debido a la inherente
la provocaba, la causa del desempleo y, por supuesto,
debilidad del Estado colombiano, que solo fue parcial
hacia ella debía apuntar la solución.104
e ineficiente. Las políticas quedaban a merced de las
diferentes fuerzas y de los diversos intereses de los
Bejarano cita la predicción de Carlos Lleras Restrepo grupos dominantes, entre los cuales contaba mucho
sobre cómo no habría una demanda de brazos por parte la presión de los propietarios de la tierra. El Estado no
de la industria que fuese superior a la oferta, por lo que lograba autonomía como institución frente a la clase
tal exceso debía ser retenido y vinculado a la tierra, burguesa y se descomponía según las fracciones en
“aun en el caso de que en algunos sectores tuviera que conflicto, ninguna política alcanzaba la continuidad y
prolongarse una economía de simple subsistencia”.105 coherencia requeridas, y sus acciones estaban destinadas a frustrarse en cualquiera de las alternativas.108
En el debate Lleras-Currie sobre la vía del desarrollo
económico nacional, el primero proponía mantener la
103

104

105

Salomón Kalmanovitz, “Desarrollo capitalista en el campo
colombiano”, en Colombia hoy, Jorge Orlando Melo, comp.
(Bogotá: Siglo XXI, 1982), 273-278.
Jesús Antonio Bejarano, “Industrialización y política económica,
1950-1976”, en Colombia hoy, Jorge Orlando Melo, comp. (Bogotá:
Siglo XXI, 1982), 229.
Citado en Bejarano, “Industrialización y política económica”, 229.
Bejarano lo toma de Carlos Lleras Restrepo, “Estructura de la
reforma agraria”, en Tierra, diez ensayos sobre la Reforma Agraria en
Colombia, Carlos Lleras Restrepo et ál. (Bogotá: Tercer Mundo,
1962), 39.
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Bejarano, “Industrialización y política económica”, 232.
Véase Bejarano, “Industrialización y política económica”, 232 y ss.
Con la reforma administrativa de 1968 se dio mayor capacidad de
intervención al Estado y el Ejecutivo amplió su poder. Las
entidades públicas que realizaban inversiones del Estado se
convirtieron en institutos descentralizados bajo la autoridad del
Gobierno. Pero el Estado seguía a merced de los intereses
económicos y políticos, los cuales alteraron la reforma. El proceso
de politización manzanillesca, la incoherencia en el gasto de los
auxilios parlamentarios y la progresiva burocratización de los
institutos son bien conocidos.
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Más que la reforma agraria, actuó la política financiera
y crediticia del Gobierno, que estimuló la gran propiedad a través de la política monetaria. La inflación y
la devaluación sirvieron al capitalista, el rendimiento
especulativo del capital se convirtió de modo progresivo en la principal fuente de enriquecimiento y en un
hábito de funestas consecuencias para la mentalidad
productiva de la nación.

especialmente los de la construcción. La política constructora les sirvió de algo a los arquitectos, pero no tanto a la arquitectura. Sus reales beneficiarios fueron los
constructores y, en especial, los entes financieros —que
han ejercido todas las funciones, desde bancarias hasta urbanizadoras—. Se escogió un tipo de construcción
basado en el lucro, no en la urbanidad o la calidad arquitectónica, valores que fueron relegados al terreno de la
ilusión romántica o académica. El desarrollo tecnológico
A finales de los años sesenta, con el crecimiento de solo tuvo en la mira la eficiencia comercializadora, y la
la agricultura comercial y de algunas exportaciones se única investigación desarrollada procuró definir los nirevivió el Plan Currie y se adoptaron “las cuatro estra- veles mínimos de habitabilidad capaces de seguir siendo
tegias” (1971), que sugerían impulsar la construcción vendibles. La ciudad se convirtió en una mina de plata y
en las ciudades para absorber con baja tecnología mano la construcción, en la veta. Las normas fueron burladas,
de obra poco calificada, y, al dar ingreso a estos obreros, el patrimonio, arrasado y el territorio agrícola, invadido.
ampliar el mercado —tanto de la industria como de la Nada pudo contener el ansia especuladora. De todo esto,
producción agrícola—. Se redistribuiría así el ingreso, se solo podía resultar una ciudad inhóspita y caótica, sin
dinamizaría la economía y todo se complementaría con espacio público, con un individualismo exacerbado y
un aguerrido programa de exportaciones que generaría contrario a toda idea de comunidad. Se comercializaron
divisas y más empleo.
las pautas del gusto y, al arbitrio de modas y prejuicios,
los lenguajes variaron de lo inglés a lo moderno, del
El auge de la construcción fue grande, pero no fue sufi- californiano, guatavita o escandinavo al racional miseciente para completar el cuadro previsto. La migración rabilista, tardomoderno ladrillero o, finalmente, al posse dio, pero no lo hizo el trabajo estable ni se consolidó moderno barato y escenográfico, pero muy rentable. Son
el mercado. En la ciudad aumentó el desempleo, creció estas pautas de gusto y su dominio en el mercado y en
la especulación monetaria y se dispararon los precios, la sociedad lo que requiere mucha reflexión.
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17. Obras del Ministerio
A partir de 1945, el Ministerio realizó un vasto plan de construcciones que incluía
algunos edificios y palacios nacionales, muchas oficinas de correo y varios hospitales, cuarteles y escuelas. Además, continuó obras importantes iniciadas años atrás,
como la Penitenciaría Central de la Picota, el Edificio de los Ministerios, la Escuela
Militar, el Laboratorio Químico Nacional o la Ciudad Universitaria de Bogotá. Es un
periodo de mucha actividad, el MOP llegó a tener más de sesenta obras entre las que
estaban en construcción o a punto de iniciarse.
Dicha labor se vio entorpecida por falta de una planeación clara, pues, como el
mismo ministro clamaba, el Congreso no se abstenía de decretar nuevas obras sin
haber concluido las que estaban en ejecución. Además, insistía el funcionario en
que debían determinarse prelaciones para que se pudieran atender con partidas
suficientes. Según sus palabras: “Se incluyen cada vez en el presupuesto partidas
para obras nuevas y así los trabajos se prolongan y su costo crece” (MOP 1946, XVI).
También exhortaba a que no se pensara solamente en hacer obras y recordaba la
necesidad de mantener los edificios, puesto que en reparaciones y conservaciones
se gastaba una gran suma de dinero que no estaba prevista.
Por otra parte, la situación en el transporte se tornaba angustiosa, el volumen de
carga había crecido y el número de vehículos se reducía como consecuencia de la
sobrecarga, de la escasez de repuestos y de llantas. En 1947 se hablaba de la dificultad para obtener cemento, ladrillo, arena y elementos complementarios (MOP 1947,
XVI). Era difícil conseguir materiales por la restricción a las importaciones y porque
los existentes en el mer cado eran adquiridos por los constructores particulares,
quienes compraban de contado. Consecuencia del incremento de la construcción
privada fue la dificultad para contratar personal técnico, pues el sector privado remuneraba mejor. Esto llegó hasta la paradójica situación de que, en vez de crecer el
personal de la Sección Técnica frente al aumento del trabajo, su número se redujo.
Se intentó entonces adoptar un “sistema más técnico y racional de administración”,
dirigido a transformar la Sección y a crear zonas de acción en el país. El Decreto
500 de 1947 instituyó doce zonas de edificios nacionales con el fin de unificar los
proyectos en la Dirección Técnica, hacer fácil el manejo de los almacenes y reducir
trámites. Igualmente, todos los planos arquitectónicos debían ser realizados en la
Sección y se suspenderían los contratos con profesionales particulares, de esta ma-
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nera se aseguraba la conexión entre las diferentes obras
y una coherencia general, proyectiva y de acción.109

ruina influiría desfavorablemente en la economía del
país. [El empréstito se usaría para] la financiación de
compras efectuadas en Estados Unidos, por Colombia
o sus residentes, y en la exportación a Colombia […]
de suministros, materiales, equipos y servicios de ese
país.110

Las obras deberían estar inscritas en un plan general, y
los recursos serían asignados dentro del plan de obras
de los departamentos —y no por obras particulares—,
con apropiaciones anuales divididas en cuotas mensuales. Además, se propuso establecer un grupo de urba- El convenio fue firmado el 12 de agosto de 1948. Ante
nismo y planificación para que estudiara las regiones el desastre en la capital y la evidencia de la necesidad
y coordinara dicho plan general. También fue reorga- de un plan general de desarrollo, fue nombrado nuenizada la Sección Técnica de la oficina central y se le vamente alcalde de Bogotá Fernando Mazuera, quien
capacitó en los diferentes aspectos de la construcción, había renunciado pocos meses antes. Mazuera contrató
así como en el área de urbanismo y planificación. El ob- el Plan Piloto con Le Corbusier y creó la Oficina de
jetivo era recoger información de las diferentes zonas Planeación Municipal con el propósito de desarrollar y
y definir las acciones requeridas en cada región. Por aplicar el plan. Tiempo después, el municipio contrató
aquellos días, el MOP controlaba también los servicios con Wiener & Sert el Plan Regulador, en el que se conpúblicos, a través del Departamento de Empresas de cretarían las ideas de Le Corbusier. Esta propuesta, a
Servicio Público, logrando de esta manera gran domi- pesar de sus falsas intuiciones, sus generalizaciones, o
nio de las obras de desarrollo.
modificaciones, marcó la estructura futura de la capital.
Para las tareas de la unión nacional del gobierno de
Ospina, el Ministerio de Obras era un gran instrumento, pero todo se vio interrumpido con los fatídicos sucesos del 9 de abril, ya que los fondos del Ministerio
fueron desviados para el control del orden público y
después para la reparación de las ciudades afectadas.
A raíz de la destrucción de la capital, por medio del
Decreto 1260 del 16 de abril, se organizó la Sección de
Reconstrucción de Bogotá, que tuvo el fin de “manejar
y repartir el empréstito concedido por Estados Unidos”
y acometer los planes de reconstrucción de la ciudad
(MOP 1960, 25).
El general Marshall había venido a Bogotá para la Conferencia Panamericana y ofreció un préstamo de diez
millones de dólares para atender no solo la recuperación del centro de la ciudad, sino sus alrededores. También podría ayudarse con este préstamo a las diversas
ciudades, puesto que su
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Cada zona tendría un ingeniero jefe, un arquitecto y unos
ingenieros de construcción, más el personal administrativo (cajero
principal, almacenista principal, sus correspondientes auxiliares y
un contador). Las zonas recopilarían los datos de información y
estadística que sustentarían el planeamiento de las nuevas obras.
Por otra parte, el Decreto 1060 de 1947 cambió la denominación
de sección por la de departamento en las diferentes dependencias
del Ministerio.

Fue la época “heroica” del modernismo arquitectónico
en Colombia, cuando, en palabras del ministro, los jóvenes egresados de la Universidad Nacional de Colombia, “libres de prejuicios y deseosos de trabajar por el
país”, libraron con éxito la lucha por la imposición de
esas ideas y su adecuación a nuestro medio. El funcionario hizo eco a la efervescente y radical propaganda
de la siguiente manera:
La función de la Dirección de Edificios Nacionales
no se limita a ejecutar obras a la manera que podría
hacerlo un particular, sino que su misión abarca en
cierto sentido un aspecto docente al mostrar, en todos
los sitios de la República a donde llega su acción, los
beneficios de una arquitectura sana, que no solo economiza tiempo y dinero, sino que es agradable a la
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Véase el informe del administrador de la Junta de Reconstrucción
de Bogotá, Julio Carrizosa Valenzuela, en MOP, Memoria del ministro
de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1960), 175-181. La
Sociedad Colombiana de Ingenieros y el Colegio de Ingenieros y
Arquitectos colaboraron con un estudio de los materiales
requeridos para la reconstrucción y el empleo del préstamo. Poco
después, una comisión de compra de materiales viajó a Estados
Unidos. Los materiales fueron asignados a la Caja Agraria y al ICT, y
se repartieron algunas divisas entre los comerciantes damnificados,
especialmente ferreteros. Otra parte fue invertida en cédulas del
BCH para préstamos hipotecarios de amortización gradual que
permitiesen a los propietarios obtener una renta bruta igual a la
que existía antes del 9 de abril, más un 20 % destinado a la
amortización de la deuda.
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las memorias de los ministros y solo quedó un recuento general de carácter autoelogioso. El 13 de diciembre
de 1955 se organizó la primera Exposición de Obras
Y, más adelante, al referirse a la realización del plan Públicas en el Museo Nacional de Colombia, en Bogotá,
para el puerto de Tumaco, señalaba cómo el MOP con- con la intención de mostrar “cómo se estaba invirtientribuía a divulgar ese urbanismo que “es la medicina do el monto presupuestal destinado a obras nacionales
de las ciudades, fuera del cual reina la enfermedad del de beneficio común durante el gobierno de las Fuerzas
desorden y el caos que entorpece y debilita” (MOP 1948). Armadas”.112 El ministro era entonces el contralmirante
El año siguiente se refería a la orientación “realmente Rubén Piedrahita Arango, de quien se hablaba como el
técnica” de Wiener & Sert, así como a las nuevas ge- gestor del evento, quien decía respecto a los motivos
neraciones con quienes había sido posible “adelantar lo siguiente:
mucho en el camino de lograr un planteamiento más
realista y que se ajuste a las condiciones especiales de
[La exposición surge de un] sentimiento patriótico y
[es] llevada a cabo con la decisión y la entereza del jefe
nuestro medio geográfico, social y económico”.111
vista y constituye un estímulo para la vida. (MOP 1948,
84, énfasis añadido)

En el Ministerio se dio, a finales de los años cuarenta,
una reducción de personal y un cambio sustancial en la
nómina. Salieron arquitectos como Alberto Wills Ferro,
Julio Bonilla Plata, Hernando González Varona o Ernst
Blumenthal, y se organizó la planta de modo diferente,
ya no por arquitectos dedicados a cada tema, sino que
todo el grupo debía repartirse las responsabilidades
según cada caso. Entonces, de modo directo, o en contratos especiales, entraron las nuevas promociones de
la Universidad Nacional de Colombia: Luz Amorocho,
Hernán Vieco, Edgar Burbano, Carlos Dupuy, Víctor A.
Robledo, Juvenal Moya Cadena, Fernando Martínez
Sanabria, y algunos más. También se sumaron algunos
arquitectos especializados en Estados Unidos, como
Gabriel Solano Mesa, Álvaro Ortega, Eduardo Mejía y
Jorge Gaitán Cortés. Participaron figuras algo mayores,
como Gabriel Serrano, Carlos Martínez o Jorge Arango
Sanín, quien fuera por unos años director de la Sección
y agente fundamental del surgimiento de la arquitectura moderna en el país. La vinculación de muchos de
ellos fue corta, pero el Ministerio se convirtió en el
campo de la nueva arquitectura, en el lugar de cultivo
de la simiente regada en la Universidad Nacional de
Colombia.

capaz, el ciudadano pundonoroso y el militar ejecutivo
[que] sobrepasó los límites de lo previsto e invadió el
campo de la construcción y de la cátedra.113

La exposición presentó “con verdadero gusto artístico” maquetas, fotografías y gráficos, además de una
película documental a color de cuarenta minutos de
duración, producida por la Gran Colombia Films. Eran
150 fotografías, de un metro cuadrado cada una, que
mostraban, sobre todo, el Centro Administrativo Nacional (CAN), el Centro Urbano Antonio Nariño (CUAN), el
Hospital Militar Central, el Monumento a los Héroes y
el proyecto para el nuevo aeropuerto de Bogotá. También aparecían reseñadas las ciudades universitarias
de Bucaramanga y Pamplona. Igualmente, se exhibían
maquetas de los puertos, las Bocas de Ceniza, vías fluviales, ferrocarriles, puentes, aeropuertos y mapas viales de los diferentes departamentos. Según la Revista del
Ministerio de Obras Públicas, la muestra actuó como “la
mejor información y la propaganda más objetiva, real y
didáctica hecha por el Gobierno para dar a conocer las
obras públicas”.114 Se prorrogó hasta el 19 de febrero
de 1956, y luego fue llevada a Cali (junio) y a Medellín
(septiembre).

Hubo otros intentos de reorganización a finales de los
En el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla la tónica cam- años cincuenta. En 1958, el ministro comentaba que,
bió sustancialmente. En ese periodo no se escribieron
111

El Plan de Reconstrucción de Tumaco —que será analizado más
adelante— fue enviado al VII Congreso del CIAM en Bérgamo, como
demostración de que el intento del Ministerio de “aplicar un
criterio técnico, uniforme y contemporáneo a sus obras había
tenido ya su primer éxito” MOP, Memoria del ministro de Obras
Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1949), 77-78.
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Revista del Ministerio de Obras Públicas, (mayo 1956): 25.
Revista del Ministerio de Obras Públicas, (mayo 1956): 25. La
exposición fue coordinada por el doctor Luis Borrero Mercado con
la colaboración de Diego Tovar Borda, director general del
Departamento de Edificios Nacionales.
Revista del Ministerio de Obras Públicas, (mayo 1956): 25.
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hasta el año cincuenta, los edificios nacionales habían
nacionales. Dirigir y coordinar los planes adoptados
sido construidos por administración directa de las zoy llevar a cabo la construcción de vías, puertos fluvianas regionales, con bastante autonomía entre ellas, y
les y marítimos, obras de regularización y defensa de
cómo, a partir del cincuenta, estas labores fueron cenlos ríos, edificios, parques nacionales y demás obras
tralizadas en la Dirección General de Edificios Nacionapúblicas ordenadas por el Congreso que no corresles, además de las iniciativas llevadas a cabo por otros
pondan a otros Ministerios; y atender lo relacionado
ministerios (MOP 1958, 78). Se estableció el sistema de
con la conservación de las vías y obras hidráulicas y
contrato a precio fijo con la supervigilancia de los incon la explotación y administración de los puertos.
genieros de la Dirección. Pero en 1953 de nuevo fueron
(MOP 1960, 29)
descentralizadas las construcciones, con resultados de
anarquía y descoordinación en la acción estatal. El mi- La División de Edificios y Parques reemplazó en la parte
nistro se lamentaba de que esta situación persistiera y operativa de la construcción de edificios al Departasolicitaba al Congreso una legislación que centralizara mento de Edificios Nacionales. La tarea de conservalas tareas en el Ministerio de Obras Públicas (MOP 1958, ción quedó asignada al Departamento Administrativo
78). El año siguiente, corroboraba la inconveniencia de Nacional de Servicios Generales, mientras que el Minismantener una Oficina de Arquitectura y Construccio- terio se limitó a las reparaciones mayores y complejas.
nes en cada ministerio e insistía en su centralización, De modo paulatino, la División de Edificios y Parques
con secciones destinadas a cada cartera y con profesio- asumió
nales especializados en cada ramo.115
En 1960 el ministro afirmó que todas las reorganizaciones efectuadas en los 55 años de existencia del Ministerio habían sido parciales, pues no habían tenido el
carácter fundamental que permitiera corregir el desequilibrio entre los departamentos ni la duplicación del trabajo y la ineficiencia (MOP 1960, 28). Por tal razón, con
la Ley 19 de 1958, el Gobierno comenzó a plantear la urgencia de modificar la estructura del MOP. Para lograrlo,
contrató, en agosto de 1959, un plan de reestructuración
con Óscar Gómez Villegas, quien, en coordinación con
los directivos, y después de estudiar sus funciones y
dependencias, presentó un proyecto para ser estudiado
por la Comisión de Reforma Administrativa. El plan, que
también fue presentado a José Gómez Pinzón —consejero de la Presidencia de la República—, se aprobó y concretó en el Decreto 165 del 14 de julio de 1960.
En el nuevo esquema se definieron las funciones del
Ministerio:
Estudiar y proponer planes nacionales de construcción de vías, obras hidráulicas, edificios y parques
115
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Para confirmar la inconveniencia, el ministro presentaba los gastos
de algunas dependencias: en el Ministerio de Educación, la Oficina
de Arquitectura y Construcciones gastaba $ 33 240, en el de
Justicia, $ 48 700 y en la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones, $ 66 060. Gastos que se reducirían bastante con la centralización.

la dirección de la construcción de los Edificios
Nacionales en todo el país, lo que se haría en forma
de contrato, o por administración directa por conducto
de los Distritos de Obras Públicas Nacionales. (MOP
1960, 33)

Se establecieron las oficinas asesoras y la dirección
del Ministerio, con tres ramas generales: la técnica,
la operativa y la administrativa. Asimismo, se reorganizaron las diferentes zonas de carreteras en los
distritos de Obras Públicas Nacionales, las cuales
dependerían jerárquicamente de la rama operativa y
funcionalmente de las ramas técnica y administrativa.
En 1967 fue suprimida la dirección del Ministerio y la
Junta de Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios,
y se reorganizaron las ramas generales en ingeniería,
conservación, administración y relaciones laborales.
Además, retornó al MOP la administración de los inmuebles y la conservación de los edificios nacionales.116 Pero los años sesenta están fuera del alcance
de este trabajo y, por lo tanto, pasamos al análisis de
las obras de este periodo.

116

Alfredo Bateman, El Ministerio de Obras Públicas: breve historia
(Bogotá: Ministerio de Obras Públicas, 1979), 14-15.
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Edificios nacionales

los planos se representaron las sombras, nuevos árboles, nuevo mobiliario y un rigor compositivo acendrado,
que se pretendía racional.

En el periodo anterior era posible hablar de la persistencia de un historicismo simplificado en la elaboración de este importante renglón de edificios, mientras Como en el lapso anterior, este renglón de edificios
que en los proyectos de educación aparecía una mayor recibió mucha atención: cerca del 38 % del presupuesto
osadía formal y, por lo tanto, un carácter más moderno. de las construcciones fue destinado para ellos. Los ediPara este periodo, el racionalismo moderno se impuso ficios integraban varias dependencias administrativas
de tal manera que todos los proyectos pertenecen a del Estado, aunque desde 1948 las instalaciones para
este lenguaje. Por tal razón, los edificios nacionales, que las dependencias de correos y telégrafos fueron consson los edificios del Estado por excelencia, asumieron truidas por separado. Estas fueron erigidas en muchas
el rol afirmativo de lo moderno que se quería propagar. ciudades como apoyo primordial al Plan de Integración
Nacional y se consideraron aparte.
Aparecieron los esquemas asimétricos y dinámicos, se
abandonó la pesadez del basamento y se adoptó, en la En primer lugar, encontramos dos proyectos para el
mayoría de los casos, el primer piso libre sobre pilotes Edificio Municipal de Chiquinquirá. Al parecer, el primero
—o por lo menos retrocedido con respecto a la parte su- pertenece al periodo anterior (los años treinta) y está
perior—. Surgieron los edificios en altura, los materiales firmado por J. Ospina Ortiz. Es muy bajo —uno y dos
a la vista, las formas simples sin molduras ni enchapes, pisos— y presenta un acceso diagonal por la esquina;
el purismo geométrico, las cubiertas en placas planas donde surge un pórtico con molduras y geometrizao en bóvedas de concreto, la expresión arquitectural ciones déco, carácter que se extiende a otras molduras
fundamentada en la exhibición de la estructura y hasta simplificadas, al ático y al basamento del resto del ediuna nueva forma de proyectar y dibujar. Esta última ficio. El otro proyecto (1947), de C. J. Lazcano, tiene fig. 358
se basó en una gran rigidez formal, en la disposición un aspecto más racional, aunque por su simetría y su
funcional de los volúmenes, en la respuesta específica portal central podría definirse como protomoderno —
al programa o al lugar y en la preponderancia de la dentro del género de los primeros edificios de la Ciudad
orientación, la asoleación y los valores higienistas. En Universitaria de Bogotá—.

358. Edificio Municipal de
Chiquinquirá, Boyacá, 1947.
Perspectiva. Arq. C. J. Lazcano.
Fuente: Archivo del MOP.
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359. Edificio Nacional de Venadillo, Tolima, 1948. Fachada principal.
Arq. Francisco Pizano de Brigard. Fuente: Archivo del MOP.

360. Edificio Nacional
de Corozal, Sucre, 1945.
Perspectiva general.
Arq. Carlos Dupuy.
Fuente: Archivo
del MOP.

También es premoderno el proyecto de L. Peñuela para vidrios rectangulares. En cambio, el proyecto para ese
el Edificio Nacional de Venadillo (1948). Consta de un gran mismo edificio, pero firmado por Francisco Pizano de
bloque rectangular con patios y jardines a los lados Brigard y el grupo Domus, es ya una manifestación re- fig. 359
para iluminar las diversas dependencias y un gran ves- sueltamente modernista y contemporánea, manifestatíbulo central expresado en la fachada por un ventanal ción no solo del racionalismo, sino del organicismo y
de doble altura que sobresale respecto a los tramos el brutalismo que pronto incidieron en Colombia. Se
laterales. Contrasta la verticalidad de los vanos centra- trata de un cuerpo de dos pisos contrapuesto de modo
les con los de las alas, pues en estas aparece una venta- ortogonal a un bloque de un solo piso, en este la cunería horizontal amplia, aunque dividida en pequeños bierta posee bóvedas ligeras de concreto y en aquel es
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una placa plana. Emplea ladrillo, madera o concreto a la
vista y ya no presenta ninguna reminiscencia clásica. Es
una modernidad elaborada dentro de gran austeridad
geométrica y confirmada por una ventanería reticular
y repetida serialmente.
Hay un proyecto anterior (1945) de Carlos Dupuy, para
fig. 360 el Edificio Nacional de Corozal, que tiene un acceso en

la esquina, pero no diagonal ni decorado. El conjunto
sigue una disposición en forma de “L”, con dos cuerpos de cuatro y dos pisos, y presenta la estructura a la
vista, que define el ritmo de la fachada. La ventanería
es simple y racionalizada, los detalles sencillos y la
cubierta plana, como correspondía al lenguaje moderno que se imponía entonces.117 Del mismo año, y de
mayor calidad, es el proyecto del mismo Dupuy para el
Centro Cívico del Socorro (noviembre de 1945). Para esta
obra, según afirmó el ministro de la época, después de
obtener del municipio el lote del Capitolio:
Según los estudios suministrados por las distintas
entidades, se ha llegado a la conclusión de que lo más
conveniente es la formación de un grupo de edificaciones para las oficinas nacionales, departamentales
y municipales. El conjunto de construcciones estará
situado entre las carreras 14 y 15, la calle 17 y la plaza
principal; y lo constituirán un pabellón para oficinas
municipales, en dos pisos, un edificio central de cuatro
pisos para oficinas nacionales y departamentales, y un
tramo de un piso para las oficinas de correos. (MOP
1946, 89)118

117

118

La obra se inició en 1947 y, al año siguiente, ya se reportaban
ejecutados los trabajos de mampostería, los enlucidos, las
instalaciones y los pisos. Faltaba solamente el trabajo de
carpintería. MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso
(Bogotá: MOP, 1948), 89.
La obra se inició en agosto de 1946 y el año siguiente se
completaron las obras preliminares, la cimentación y algunas
columnas. En 1948 se quejaba el ministro de los altos costos de la
cimentación, derivados de la mala constitución del terreno,
aunque entonces ya se estaba fundiendo la placa del segundo piso.
Solo en 1949 se habló de la necesidad de negociar el lote
adyacente, donde estaba localizado el segundo tramo del
proyecto. En realidad, se construyó un proyecto diferente,
incompleto y de menor calidad. Años después se erigió en el lote
contiguo el edificio de Telecom, con cierto interés formal, pero
poco armónico con la ciudad, muy característico de esos impactos
urbanos que tuvieron los proyectos modernos en las ciudades
tradicionales. MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al
Congreso (Bogotá: MOP, 1948), 107.

El plan tomaba toda la manzana, aunque finalmente no
se pudo adquirir, y el proyecto parcial erigido no está
en el Archivo del MOP. Por lo tanto, solo consideraremos el general. Los cuerpos bajos se cubren con ligeras
bóvedas de concreto y albergan los correos y telégrafos,
mientras que a las oficinas municipales corresponde
un bloque curvo y a las oficinas nacionales y depar- fig. 361
tamentales el bloque mayor. Todo posee un lenguaje
racionalizado de notable calidad y rigor, sobre todo en
el dibujo. Pero, al pensar su inserción en la plaza principal de un pueblo como El Socorro, se vuelve menos
positiva la irrupción y es casi ofensivo el contraste con
el entorno tradicional, no tanto en la forma o el estilo,
sino por la destrucción del paramento como muestra
del desconocimiento de la urbanidad colonial. Ese contraste, que al visitar actualmente cualquier viejo pueblo
nos perturba —pensemos en tantas cajas agrarias en las
plazas de Colombia—, estaba dentro de los propósitos
radicales buscados por sus proyectistas. Con su afán
vanguardista pretendían reafirmar el modernismo en
todos los lugares, incluidos los entornos tradicionales y,
quizá, sobre todo en ellos. Querían sacudir la modorra
del tradicionalismo, pero no se percataban del perjuicio
que se hacía al ambiente. El contraste les placía y lo tomaban como indicio de que por fin llevaban el progreso
a los pueblos y al país en general.
Imposible negar los valores del modernismo, ni mucho
menos su adecuación a las técnicas y valores recientes,
pero debemos subrayar su pobreza constructiva —exacerbada por la degradada vejez de lo nuevo debido a su
pésimo mantenimiento— generada, en buena medida,
por el gusto purista que evitaba molduras necesarias
y defensas contra la humedad y el desgaste. Tampoco
pretendemos un contextualismo pintoresco, pues es
evidente que no estamos en el siglo XVII, ni creemos
que lo necesario sea un estilo seudocolonial trasnochado, pero señalamos con firmeza la falta de urbanidad de muchos edificios modernos, su precariedad
constructiva, su pobreza comunicativa y su ignorancia
o desinterés por la tradición, por la calle y el espacio
urbano.
En 1952 Leopoldo Rother proyectó un edificio municipal
para la misma ciudad de El Socorro. Estaba formado fig. 362
por dos bloques unidos por la escalera y el hall de público, con cubiertas en cáscaras de concreto, grandes
bloques de mampostería, barandas en tubo metálico
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e interesantes pantallas y celosías para iluminación o
ventilación. Ciertamente, un conjunto de gran calidad,
usual en su autor. Del mismo arquitecto, encontramos
fig. 363 el Edificio Nacional de Pitalito (1947-1949), un proyecto
decididamente corbusierano, con una planta cuadrada
de un solo piso y un cuerpo menor de dos pisos sobre
la terraza jardín. Este último lleva una cubierta con las
vertientes hacia el interior, tiene una escalera en su
costado y está, como todo el conjunto, determinado

361. Centro Cívico del Socorro, Santander, 1945. Fachadas norte
y sur. Arq. Carlos Dupuy. Fuente: Archivo del MOP.

363. Edificio Nacional de Pitalito, Huila, 1947. Fachada
lateral. Arq. Leopoldo Rother. Fuente: Archivo del MOP.

386

por una modulación rectangular que articula columnas,
barandas, ventanas altas o bajas, puertas y antepechos.
Es una muestra más del cambio sucedido en los principios compositivos: el tránsito de la sintaxis canónica
clásica a la modulación geométrica y purista apoyada
en la expresión escueta de los materiales.
Dentro del mismo enfoque, aparece también el Edificio
Nacional de Bochalema (1950), firmado por R. Rodríguez. fig. 364
Es este, a pesar de su modestia, un proyecto de mucho
carácter. Se levanta sobre un basamento de piedra que
sigue la pendiente del terreno, lleva bóvedas a la vista que corresponden a la modulación de la fachada y
brise soleils (o parasoles) en concreto. Adicionalmente,

362. Edificio Municipal del Socorro, Santander, 1952. Fachada por
la carrera 14. Arq. Leopoldo Rother. Fuente: Archivo del MOP.
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emplea colores (los colores primarios del purismo) que
subrayan su modernidad. Lo conforman dos bloques
en “L”: un ala destinada a oficinas y la otra a la cafetería, poco frecuente en este tipo de edificaciones.
fig. 365 El proyecto para el Edificio Intendencial de Riohacha

(1956) de Guillermo Castro Perdomo sigue los lineamientos ya enunciados. Tiene un esquema en “L” con
acceso en el vértice y en este el vestíbulo y la escalera que lleva a los dos pisos superiores. La cubierta es
plana y la ventanería continua, regular y racionalizada; su ritmo solamente se interrumpe en las celosías
del tramo de la escalera y en los cuerpos cerrados que
corresponden a los servicios sanitarios. Pero aun en
estas partes, se inscribe en la modulación geométrica
rectangular con un rigor casi excesivo. Muy semejantes,
aunque menores y más modestos, son los proyectos
para el Palacio de Gobierno de Yarumal (1955), de H. Mejía, y para el Palacio Nacional de Yacuanquer (1949), de
Guillermo Barón Sánchez.
Un poco diferente, pero siempre dentro del mismo
fig. 366 pragmatismo racionalista, está el Palacio Municipal de

Aranzazu, Caldas (1949), de H. Pérez R. Es un conjunto
de dos bloques unidos por un puente sobre el patio infig. 367 terior y con un uso interesante de módulos en la fachada, en cuyos antepechos se aplican colores primarios.
Las paredes son revocadas y las cubiertas inclinadas
y a la vista, dos aspectos poco corrientes en aquellos

364. Edificio Nacional de Bochalema, Santander, 1950. Fachada
y planta. Arq. R. Rodríguez. Fuente: Archivo del MOP.

días. Muy similar, pero sin el detalle especial de la ventanería del anterior, encontramos el Edificio Nacional de
Abejorral (1951), del arquitecto Guillermo Amaya Díaz.

365. Edificio Intendencial
de Riohacha, 1955‑1956.
Fachada carrera
6A. Arq. Guillermo
Castro Perdomo.
Fuente: Archivo del MOP.
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El Palacio Nacional de Montería (1955), de Guillermo Cas- fig. 368
tro Perdomo, es típicamente racionalista por la planta
libre, la fachada con quiebrasoles en concreto, los espacios modulados y las circulaciones laterales con dos
escaleras en los extremos. Aunque el primer piso no es
transparente, sí está diferenciado, junto con su mezza‑
nine, de los pisos superiores. El conjunto es modulado
y presenta una expresión unívoca y repetitiva, en la fig. 369
que solo irrumpe, en los vanos centrales, un pórtico
que marca el ingreso.
Existe un proyecto de ampliación del Edificio Nacional
de Manizales (1949) sobre la esquina sur del edificio que
ya existía. Se trata de un volumen simple y bastante
pobre si se le compara con el lenguaje elaborado del
bloque original, casi como una premonición del edificio que vendría luego de la demolición del Palacio. Un
reemplazo que, a pesar de haber sido considerado en
su momento como una solución correcta, resultó ser
un insípido bloque, enchapado en material de sanitario,
agrietado y rehundido como si naufragara respecto a
la calle. Un exponente de la pobreza urbana de muchos edificios modernos, un ente burocrático que nada
aporta a la ciudad y menos a la arquitectura del país, a
pesar de levantarse en el corazón de un muy hermoso
centro urbano.
366. Palacio Municipal de Aranzazu, Caldas, 1949. Planta
primer piso. Arq. H. Pérez R. Fuente: Archivo del MOP.

367. Palacio Municipal
de Aranzazu. Perspectiva.
Fuente: Archivo del MOP.
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368. Palacio Nacional de Montería, 1955. Planta. Arq. Guillermo
Castro Perdomo. Fuente: Archivo del MOP.

369. Palacio Nacional de Montería. Fachada
principal. Fuente: Archivo del MOP.

Inscritos dentro del mismo lenguaje, pero de mayor envergadura, están proyectos como el del Edificio Nacional
fig. 370 de Pereira (1946-1950), de Roberto Franco Isaza. Es un
edificio con planta en “L” y circulaciones verticales en
su vértice; uno de los brazos tiene cinco pisos y el otro
diez. Su aspecto es racionalista y su altura ilustra el
tipo de edificio que habría de servir con frecuencia para
oficinas oficiales y privadas. El proyecto comprendía las
dependencias del Edificio Nacional y del Palacio de Justicia. En el primer piso estaban las oficinas relacionadas
con la atención al público (correos y telégrafos); en el
segundo, la Hacienda Nacional y el Banco Postal; en el
tercero, el Comando del Distrito Militar y las notarías;

en el cuarto, el registro, la inspección del trabajo y los
jueces municipales, y en el quinto, la maquinaria de
los telégrafos y los juzgados del circuito. Del sexto al
décimo piso se encontraban las demás dependencias de
la rama jurisdiccional, las salas de audiencia y los despachos de los jueces y los magistrados (MOP 1946, 90).119

119

MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá:
MOP, 1947), 103; MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al
Congreso (Bogotá: MOP, 1949), 106. El lote, ubicado en la esquina

de la carrera 10 con calle 19, fue adquirido por el Gobierno en
1943. La obra fue iniciada en junio de 1945 y fue realizada en un
lapso de 5 años.
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370. Edificio Nacional de Pereira, 1946. Perspectiva general.
Arq. Roberto Franco Isaza. Fuente: Archivo del MOP.

plataforma y siete pisos de altura, mientras que en la
del año siguiente se mantiene la plataforma, pero el
resto se reduce a cuatro pisos. Ambas tienen abajo una fig. 371
galería abierta y un ritmo discontinuo de ventanas en
el volumen superior, exhiben la estructura en concreto
y conforman una composición racional de regular calidad.120 Muy semejante es el Palacio de Justicia de Iba‑
gué, una combinación de planta en “L” con un brazo de
cinco pisos y otro de nueve. Tiene un cuerpo cerrado
en el vértice y ventanas continuas, enmarcadas por las
columnas de concreto de la estructura, que tiene un
ritmo repetido, continuo y permite mucha luz interior.

371. Palacio de Justicia de Neiva, 1950. Vista general.
Arq. Pablo Bahamón. Fuente: Memoria del ministro de Obras
Públicas al Congreso, MOP (Bogotá: MOP, 1947), 100.

También hace parte de este grupo el Palacio de Justicia
de Neiva (1946-1950), de Pablo Bahamón, con modificaciones de Guillermo Amaya Díaz. Este último trabajaba
en el Ministerio, a diferencia de Bahamón, debido a
que ya empezaban a realizarse contratos con arquitectos particulares. En la versión de 1950 aparece una
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Un caso especial por su calidad y dimensión es el Cen‑
tro Cívico de Barranquilla (1946), que fue concebido con fig. 372
el fin de integrar en un solo terreno el Edificio Nacional,
el Departamental, el Municipal y el Palacio de Justicia.
El plan general fue hecho por el arquitecto Leopoldo
Rother (1946-1952) y constaba de cuatro bloques paralelos dispuestos de modo diagonal respecto al trazado
urbano. Eran tres edificios de oficinas de ocho pisos sobre una plataforma y un cuarto bloque bajo para otras
dependencias. La disposición seguía rigurosamente la

120

MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá:
MOP, 1949), 93. La obra se inició en 1948. A finales de ese año, solo

se habían fundido parte de los cimientos. En 1949 la estructura se
hallaba en el segundo piso.
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372. Centro Cívico de Barranquilla,
1946. Vista general. Arq. Leopoldo
Rother. Fuente: Memoria del ministro
de Obras Públicas al Congreso, MOP
(Bogotá: MOP, 1947), 100.

373. Edificio Nacional de
Barranquilla, 1946‑1952. Planta
quinto piso. Arq. Leopoldo Rother.
Fuente: Archivo del MOP.

orientación norte-sur y el principio modernista de los
volúmenes sueltos que no definían una plaza, y mucho
menos una calle. Eran elementos de indudable calidad
formal, pero que no conformaban un espacio público
identificable y, por ende, significativo. Solamente se
construyó uno de ellos, el Edificio Nacional. Luego se
realizaron el Departamental y el Municipal, pero con ideas
diferentes e incoherentes con el conjunto. Se abandonó
la propuesta de la circulación peatonal en un segundo
nivel y se hicieron posteriores ampliaciones que desvirtuaron aún más el proyecto original y la parte realizada.
fig. 373 El proyecto para el Edificio Nacional de Barranquilla

(1946-1952) de Leopoldo Rother representa un positivo momento en la asimilación crítica de los postulados
racionalistas y brutalistas, en especial de la influencia
de Le Corbusier, quien aprobara emotivamente el proyecto después de conocerlo, en Bogotá. En esta obra
se integran los principios modernos con la personalidad clásica, el gusto por los trazados proporcionales y

el imaginativo repertorio formal del autor. El primer
piso libre sobre esbeltos pilotes-columnas y las rampas o las curvas de las escaleras recuerdan obras de
Le Corbusier, como los edificios cívicos de Chandigarh
(1950-1958). Las bóvedas ligeras de concreto están
en relación directa con la Maison Jaoul (1952) y el uso
brutalista de los materiales había aparecido en la Uni‑
dad de Marsella (1946-1952) o aparecería luego en la
Casa del Brasil en la Ciudad Universitaria de París (1957).
Como se ve, ya no son solo resonancias posteriores,
sino hechos simultáneos o anteriores, que denotan
confluencia de ideas y creatividad en ambos litorales.
Estas ideas se complementaron con la fuerte influencia
de la arquitectura brasileña y con la reacción orgánica
que irrumpiera hacia los años cincuenta.121

121

Véase Carlos Niño Murcia, “Las ideas de Le Corbusier y la
arquitectura oficial en Colombia”, en Le Corbusier en Colombia,
Hernando Vargas, comp. (Bogotá: Cementos Boyacá, 1987).
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374. Edificio Nacional de Barranquilla. Vista general. Fuente: Revista
del Ministerio de Obras Públicas, (1954‑1957): 301.

fig. 374 El edificio tiene un piso plataforma y, sobre esta, un

piso libre con columnas redondas de altura variada.
Allí está, en realidad, el piso de acceso, hay estacionamientos, se ingresa al edificio y surgen escaleras muy
originales y dinámicas. Existe un mezzanine retrocedido
con respecto a las columnas y luego el bloque principal
de cuatro pisos (originalmente proyectado de seis), este
sigue la modulación a siete metros de la estructura y
presenta una ventanería regular, sencilla y provista de
fig. 375 una celosía de ventilación bajo las placas. El último
nivel es una terraza con algunos edículos abovedados
y con los remates de los puntos fijos de circulación
vertical. Hay otras dependencias menores a los lados
con cubiertas en bóvedas de concreto y con un aspecto
expresivo a tono con el conjunto general.122 Llama la
atención la variedad de las formas, rampas, escaleras
helicoidales, etc., que, junto a persianas de madera o
concreto, calados, quiebrasoles o rejas, conforman un
espectáculo arquitectónico variado, lleno de sorpresas
y dinamismo, de sombras, claroscuros y aireación, que

122
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Véase Hans Rother, El arquitecto Leopoldo Rother (Bogotá: Editorial
Escala, 1986), 61, 173.

convierten a este edificio en un ejemplo significativo
de la arquitectura en Colombia.123
En la misma ciudad encontramos un proyecto de
Leopoldo Rother para la Aduana de Barranquilla (1953).
Existen varias propuestas, todas con el mismo tono
corbusierano y todas con garajes, bodegas, cuarteles y fig. 376
un edificio central. La versión de 1953 propone el edifi- fig. 377
cio principal como un gran bloque con patios interiores,
más una circulación que articula a cada lado bodegas o
cuarteles y que termina en los garajes. La de 1954, en
un lote contiguo y más grande, es ya un grupo de cuatro edificios sobre el perímetro de un gran rectángulo.
En ambos casos se trata de plantas libres desarrolladas
sobre retículas rectangulares de columnas, con dos o
cuatro pisos, y una arquitectura sencilla y austera. Son
123

Para iniciar el proyecto se organizó una junta formada por
delegados del Ministerio de Obras Públicas, del gobernador del
Atlántico y del alcalde de la ciudad para coordinar la adquisición
de las 74 propiedades existentes en las cuatro manzanas
destinadas para el centro. MOP, Memoria del ministro de Obras
Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1945), 131. Las obras preliminares se iniciaron a finales de 1946 y la estructura comenzó en 1947.
MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá:
MOP, 1947), 101. El año siguiente ya se fundía el tercer piso, el
cuarto, en 1949, y todo se concluyó en los tres años siguientes.
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propuestas pragmáticas, inscritas dentro de las pautas
vistas de racionalización modular modernista.

375. Edificio Nacional de Barranquilla. Corte
detalle A‑A. Fuente: Archivo del MOP.

Encontramos también el Edificio para Sendas (Secretariado fig. 378
Nacional de Asistencia Social) (1955), entidad regentada
por María Eugenia Rojas, durante el Gobierno militar y
populista de su padre, e instituida con el fin de aliviar las
necesidades sociales. El proyecto lo realizó la firma Manrique Martín e Hijos y constituyó una de las primeras inserciones de edificios altos de oficinas en el centro de la
ciudad, en este caso ubicado en la calle Sexta con carrera
Séptima, frente a la iglesia y plazuela de San Agustín
(antes de Ayacucho). Consiste en un alto y anónimo edificio de planta simétrica dentro de un lote irregular, con
un inmenso hall de acceso y, al fondo, los ascensores y
escaleras. Es simple en su racionalismo estructural, como
un elocuente testimonio del rápido proceso de formulismo vacuo que el modernismo comenzaba a tomar. Posee
grandes vidrieras, una acartonada simetría y repetición
vertical de pisos, los cuales, a su vez, son una sucesión
horizontal de ventanas. Un proceso de repetición que
puede concluir en el quinto, el octavo o el decimoctavo
piso, dependiendo más bien del presupuesto, del borrador, del papel, o de los dueños. Son tres bloques de variada altura que irrumpen con desacierto en el panorama
colonial de su entorno, una arquitectura mediocre que
nada aporta a la ciudad y plantea su presencia solo por
su masa y su enormidad.

376. Aduana de Barranquilla, 1953. Planta segundo piso, edificio
principal. Arq. Leopoldo Rother. Fuente: Archivo del MOP.
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377. Aduana de Barranquilla. Fachada
principal. Fuente: Archivo del MOP.

de la capital. En 1954, el gobierno de Rojas Pinilla decide crear un centro oficial integrado (incluido el palacio presidencial) en las afueras de la ciudad, decisión
contraria a la propuesta del Plan Piloto de Le Corbusier,
del Plan Regulador de Wiener & Sert y de la oficina
del Plan de Bogotá, que planteaban la permanencia del
centro administrativo en los alrededores de la plaza
de Bolívar. Argumenta que “el Gobierno, partiendo del
hecho de que para trabajar bien es necesario disponer
de espacio, de limpieza y de luz, ha venido haciendo
esfuerzos extraordinarios para remediar la escasez de
edificios públicos adecuados”.124 Esta escasez, continua el vocero oficial, era crítica en Bogotá, donde la
dispersión y desconexión de las oficinas llevaba a una
gran ineficiencia y pérdida de tiempo. De ahí la necesidad de crear un centro administrativo que reúna las
actividades en un solo grupo de edificaciones, dado
que “la administración pública incide grandemente en
la marcha de los negocios de la nación”.125

378. Edificio para Sendas, Bogotá, 1955. Arqs. Manrique
Martín e Hijos. Fuente: fotografía de Carlos Niño Murcia.

El proyecto más trascendental del periodo —en lo que
respecta a los edificios nacionales— es, sin duda, el
Centro Administrativo Oficial (CAO), una realización de
grandes consecuencias para el desarrollo urbanístico
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Para buscar la eficiencia, era necesario, “en primera
instancia, agrupar los Ministerios y las sedes de las entidades administrativas nacionales más importantes”.126
En consecuencia, con el Decreto 3571 del 10 de diciembre de 1954, se ordenó construir el CAO, para albergar allí “el Palacio Presidencial, los edificios para
124
125
126

Revista del Ministerio de Obras Públicas, (1954-1957).
Revista del Ministerio de Obras Públicas, (1954-1957).
Revista del Ministerio de Obras Públicas, (1954-1957): 284.
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379. Centro Administrativo
Nacional (CAN) o Centro
Administrativo Oficial (CAO).
Perspectiva. Arqs. Skidmore,
Owings & Merrill (SOM).
Fuente: Archivo del MOP.

los ministerios [salvo el de Relaciones Exteriores] y
demás entidades de carácter oficial o relacionadas con
la Administración Pública Nacional”.127 La nación había comprado a la Beneficencia de Cundinamarca una
extensión de dos millones de varas cuadradas en terrenos de la antigua hacienda El Salitre, por un valor de
cuatro millones de pesos. Del área se destinó la mitad
para el Centro Administrativo Nacional (CAN) y la otra
se reservó para futuras ampliaciones o urbanizaciones
de carácter residencial que financiaran el proyecto.128
fig. 379 Este fue encomendado a la firma norteamericana Skid-

more Owings & Merrill (SOM), quienes realizaron un
anteproyecto descrito en los siguientes términos:
La escala y el carácter de este plan reflejan el concepto
monumental que dio impulso al diseño de los grandes
desarrollos cívicos de los siglos XVIII y XIX. El hecho
de que la distancia entre los edificios terminales del
eje este-oeste es de unos 900 metros, ejemplifica la
gran escala del proyecto; la grandeza y dignidad que

127
128

Revista del Ministerio de Obras Públicas, (1954-1957).
La venta se protocolizó con la escritura 2714 del 18 de julio de
1956 en la Notaría 5.ª. Además, se cedieron a la nación 203 048 m²
para vías de acceso y 327 273 m² para la autopista hacia el
aeropuerto internacional. El Gobierno se vio obligado a construir
dichas vías y exoneró a los vendedores de los impuestos,
gravámenes y costos de las obras. MOP, Memoria del ministro de
Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1960), 261.

caracteriza los jardines de Versalles, el diseño de la
parte central de París y de la ciudad de Washington,
reaparecen en este nuevo centro que constituirá un
monumento a la antigua grandeza, a la industria actual
y al brillante porvenir de Colombia.

Es evidente que se trata de un proyecto ampuloso y
monumental —motivo de orgullo y halago de regímenes totalitarios—. Una recursiva e insulsa mezcla de
conceptos urbanísticos clásicos (como la simetría o
el predominio del edificio principal) y modernos (ausencia de calles o plazas en una sucesión informe de
espacios grandes e indefinidos). Está organizado sobre
dos ejes principales: el primero, longitudinal, atraviesa fig, 380
en el centro el Palacio Presidencial y une los edificios
que se suceden a cada lado en torno a una enorme
explanada; el segundo, transversal, corresponde a este
palacio y coordina dos grandes espacios abiertos al
frente. Los demás bloques se disponen con una cierta
simetría y una secuencia de edificios iguales. Su lenguaje se basa en el concepto de la planta libre para ofi- fig. 381
cinas, ventanas continuas para iluminación constante,
detalles rigurosos y simples y materiales repetidos e
industrializados. En términos generales, el lenguaje del
conjunto corresponde a un racionalismo que bordea
el anonimato y la ubicuidad del estilo internacional,
modalidad representada claramente por la poderosa
firma multinacional que lo diseñó.
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380. CAN o CAO, Bogotá,
1955. Planta general.
Fuente: Archivo del MOP.

381. CAN o CAO, Bogotá. Fachada
típica. Fuente: Archivo del MOP.

Este proyecto no fue aprobado y, al llegar al MOP, se
le varió considerablemente. Persistieron los factores
negativos y perdió la claridad original, se abandonó
el espacio central y se llegó al aspecto caótico y nada
representativo que hoy podemos percibir. Muy pronto
comenzaron los trabajos generales de urbanizaciones
y algunas edificaciones particulares, surgieron muchas
dificultades para desaguar las tuberías por falta de las
pendientes requeridas y la cimentación se complicó
por lo pantanoso del terreno.129 Se decía que las obras,
129
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De todas maneras, se iniciaron los Ministerios de Comunicaciones,
Hacienda, Salud Pública, Justicia y Trabajo, Obras Públicas, Guerra,

además de “satisfacer necesidades urgentes”, habían
proporcionado trabajo a miles de obreros, directa o
indirectamente, a la vez que se había llenado el vacío
urbanizable próximo a la Ciudad Universitaria y cambiado la estructura lineal y desarticulada de Bogotá por
una estructura semicircular más adecuada.130

130

Gobierno, la Guardia Presidencial y la Radio-Televisión. En 1956 se
gestionaron los respectivos contratos y pronto se comenzaron las
obras. También empezó la construcción de la Clínica de la Caja
Nacional de Previsión, y la del Diario Oficial, o Empresa Nacional
de Publicaciones. Esta última fue prontamente dada al servicio.
Revista del Ministerio de Obras Públicas, (1956): 53.
Revista del Ministerio de Obras Públicas, (1954-1957).
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Con la caída de Rojas Pinilla, el CAO fue inmediatamen- señaló la conveniencia de agrupar los edificios cívicos
te suspendido y los cuestionamientos reprimidos se oficiales alrededor de la nueva plaza de Bolívar, pues lo
pronunciaron. A la sigla original se le agregó la “S” de contrario sería introducir nuevamente el desorden urSalitre y se convirtió en CAOS, sigla que expresa lo que bano. Además, denunció que si se había aducido el bajo
supuestamente crearía. La revista Proa, en el núme- costo de los terrenos de El Salitre (cuatro millones), los
ro 110 de julio de 1957, dos meses después del golpe, sobrecostos en tan malos suelos (¡3.4 millones en la
abrió fuego contra la ubicación del centro cívico en sola cimentación del Palacio Presidencial!) convertían
las afueras de la ciudad.131 Tres números después, el la justificación en una falacia.
arquitecto Jorge Gaitán Cortés argumentó en la revista que desde la visión biotécnica de la ciudad, es de- En gran medida, la construcción del centro en El Salitre
cir, de esta como un organismo vivo, el centro era el no obedeció a una visión urbanística, sino a presiones
corazón del organismo y, por lo tanto, parte esencial de intereses por desarrollar la ciudad hacia el occidente,
de la urbe, mientras que los sectores de vivienda y de pero, sobre todo, al interés por construir obras grantrabajo constituían el protoplasma. Luego, al no poder dilocuentes. Todo esto a la vez que se abandonaba el
existir un ser biológico sin corazón, ni una célula sin barullo de la ciudad, se tenía mayor cercanía al aerosu núcleo, se hacía evidente que incentivar una confi- puerto y se incrementaba la protección contra posibles
guración exógena de él constituía un exabrupto. Asi- ataques. El recuerdo del presidente Ospina amenazado
mismo, y ahora bajo el punto de vista de Toynbee, si y sitiado en su palacio el 9 de abril estaba aún vivo. La
la sociedad no era un organismo en sí mismo, pero sí expansión del Estado exigía la ampliación de la admiuna relación entre seres humanos, se comprendía que nistración, que había llevado antes a destruir tantos
las instituciones fueran los medios para mantener esos claustros (Santo Domingo, San Agustín, San Francisco
mecanismos sociales [correcto] y que el lugar natural o Santa Inés, por ejemplo) y algunos edificios históricos
de estas instituciones era el centro cívico, donde, por en el centro. La misma propuesta de los planes Piloto
consiguiente, debían satisfacerse las necesidades de y Regulador aceleraba la demolición de muchos de esorden colectivo, mientras las demás zonas atendían tos, empezando por el Edificio Liévano, para ampliar —y
las funciones de interés particular de los individuos malograr— la plaza de Bolívar. Era plausible la defensa
[incorrecto].132
que hicieron los jóvenes arquitectos del viejo centro de
la ciudad, así como la preocupación por su deterioro, y
Por su parte, Gabriel Andrade sostenía que para conser- justa la convicción de que allí debía continuar el centro
var la tradición era requisito respetar el centro urbano cívico de la nación. Pero la manera como se concebía
existente y, luego de formular críticas a la sectoriza- la propuesta se basaba en el simplismo modernista de
ción excesiva de Le Corbusier, afirmaba que la falta de arrasar la tradición, para luego erigir volúmenes sueltos
democracia en las consultas, sumada a la deficiente y repetidos, “sabia y correctamente dispuestos bajo la
planificación, había llevado al fracaso, razón por la cual luz del sol”, imposición absurda que, por fortuna, no
planteaba el retorno al centro, pues “desconocerlo sería se realizó.
irracional y arbitrario”. Finalmente, Jorge Forero Vélez
criticó la desvertebración del plan regulador propiciada ¿Qué pasaría hoy en el centro si allí se hubiese concenpor la decisión de llevar el centro cívico a El Salitre. trado toda la administración? La congestión sería insoAclaró que la zonificación era “la base del urbanismo luble y las autopistas requeridas hubieran arrasado y
moderno para corregir el desorden de las ciudades” y desfigurado el tejido tradicional. Los arquitectos tenían
razón al defender la vida del sector —el cual ha seguido
a la deriva y en constante proceso de abandono—, pero
131
Proa, “¿Qué hacer con el CAOS? Notas editoriales, Proa 110, (julio,
no era necesario mantener allí toda la burocracia, ni
1957): 7-10. En esa revista también se publicó Skidmore, Owings &
mucho menos destruirlo para dar paso al orden moMerrill, “Centro Administrativo Nacional para la República de
derno, “fuera del cual no había salvación”. En realidad,
Colombia, ‘el CAOS’, Bogotá”, Proa 110, (julio, 1957): 20-29.
132
Paréntesis nuestros. Jorge Gaitán Cortés, Gabriel Andrade Lleras y
el CAO salvó al centro sin proponérselo, pues con él se
Jorge Forero Vélez, “Simposio sobre el CAOS (ponencias del 15 de
evitaron más destrucciones y una concentración exoctubre de 1957 en la Sociedad Económica de Amigos del País)”,
cesiva. La ciudad moderna debía ser construida en las
Proa 113, (octubre, 1957): 22-27.
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partes nuevas, sin demoler lo antiguo como ansiosa y
erradamente se quería. Lo que sí ha debido hacerse,
y no se hizo, fue una verdadera planificación y una
adecuación realista y dinámica del centro. Solamente
ahora comienza a proponerse el rescate y revaloración
del centro de la ciudad en una empresa digna de todo
apoyo. Ya empieza a reconocerse que la arquitectura
urbana es el asiento y lugar de la vida social, y que lo
construido en la ciudad es su memoria. Destruirla en
aras del progreso es una acción suicida, pues sobre sus
formas se plasma y desarrolla la historia de la comunidad, como también se conserva la tradición, que es
la base de toda creatividad. Por tanto, la arquitectura constituye el patrimonio heredado y el germen del
porvenir.

no haber destinado el lote para lo que se había establecido en la venta original.134 Pese a todo, se levantaron
varios edificios y, en definitiva, allí quedó el Centro
Administrativo —ahora— Nacional CAN.
Entre los proyectos particulares diseñados después
de la propuesta de SOM descuella el Palacio Presidencial fig. 382
(1956), realizado por Bruno Violi para la firma Nalco fig. 383
Ltda. El lenguaje desplegado en él es típico del autor:
un elemento simétrico, con ancestros neoclásicos y con
esa solidez y rigor característicos de Violi. Tiene entradas en cada uno de los costados; en uno se ingresa por
un pórtico columnado a un amplio vestíbulo frente a la
Sala de la Cámara, mientras que en el otro costado se
toma un vestíbulo en donde irrumpe la gran escalera
—barroca, curvilínea y monumental—, que lleva a los
niveles de salones y estaderos. La fachada expresa las
columnas y las vigas mediante una modulación armónica sobre retículas jerarquizadas al modo clásico, en
una sintaxis desarrollada, aunque de forma reducida y
simplificada, según los lineamientos de Honegger o de
Perret. Es un proyecto de calidad, que fue subestimado
en los años siguientes debido a la excesiva prevención
que existía hacia los valores clásicos, pero que estaba
lleno de un rigor y una rectitud formales que pocas
obras modernas poseyeron.

Cuando asumió el poder la Junta Militar, se suspendieron los trabajos, con excepción de las tuberías de
desagüe requeridas.133 El año siguiente la comisión,
conformada por la Sociedad Económica de Amigos del
País e integrada por arquitectos, ingenieros y expertos
en finca raíz, informaba que del total del proyecto se
había realizado un 15 o 17 %, 34 de un total de 250 millones de pesos, y proponía aprovechar las estructuras
actuales con fines sociales, educativos o de vivienda
colectiva. Asimismo, recomendaba derogar el Decreto
0048 bis para modificar las cesiones y destinaciones
asignadas, además de anotar que, si estos recursos se Existen otros proyectos, como el Ministerio de Guerra fig. 384
hubiesen invertido en las áreas que la tradición y los (1956), construido para albergar a la Policía, el Ejército
estudios históricos consideraban más apropiadas para y la Armada Nacional, de la misma firma y del mismo
el centro cívico nacional, hubieran sido un gran aporte autor. Es igualmente simétrico, con una gran plaza de
a la administración y a la capital (MOP 1959, 107). Por armas al centro y con el aspecto del anterior, aunque
último, y dentro de la tradición litigante colombiana, la menos interesante y riguroso. Hay varios proyectos
Beneficencia de Cundinamarca demandó a la nación por para el Ministerio de Minas (1963) y para el Instituto de fig. 385
Fomento Minero (1960) de Edgar Burbano, además de
otros planos incompletos de sedes ministeriales. Todos
133
El Decreto 0048 bis de febrero de 1958 distribuyó las construcciodespliegan un lenguaje racionalizado e internacional de
nes adelantadas así: el Diario Oficial, que ya estaba en servicio, se
convirtió en el Instituto de Investigaciones Atómicas; las
cierta calidad, pero repetido ahora hasta el agotamienestructuras del Ministerio de Comunicaciones se destinaron para
to: presentan materiales a la vista y un cierto repertoresidencias de estudiantes de la Universidad Nacional de
Colombia; el terreno y la estructura de la Guardia Presidencial,
rio de formas adicionales que pretenden enriquecer la
para el Instituto Nacional de Cardiología; lo que se había asignado
mole prismática del cuerpo principal.
al Palacio Presidencial, para la Televisora Nacional; lo correspondiente al Ministerio de Guerra, para un colegio de bachillerato del
Ministerio de Educación; lo del Ministerio de Hacienda, para el
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); unos terrenos más, para
un colegio nacional nocturno para obreros; otros, para el Instituto
de Crédito Territorial (ICT); otros más, para la Universidad Nacional
de Colombia; y, por último, se venderían unas 940 000 v² para
financiar la colonización del valle del río Magdalena. MOP, Memoria
del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1959),
83-84.
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La Beneficencia alegó que en la escritura de venta se hablaba de
construir el Palacio Presidencial y los ministerios, lo que no se
había cumplido. El departamento jurídico replicó que la nación no
se había comprometido a tales construcciones, sino que solo había
hecho referencia a ellos. Según parece, la demanda no prosperó.
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382. Proyecto para el Palacio
Presidencial de Bogotá, 1956.
Planta piso bajo. Arq. Bruno
Violi para Nalco Ltda.
Fuente: Archivo del MOP.

383. Proyecto para el Palacio
Presidencial. Fachadas
posterior y principal.
Fuente: Archivo del MOP.

384. CAN, sede para el Ministerio
de Guerra, Bogotá. Fachadas.
Arq. Bruno Violi para Nalco Ltda.
Fuente: Archivo del MOP.
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385. Ministerio de Minas, Bogotá, 1963. Fachada noroeste.
Arq. Edgar Burbano. Fuente: Archivo del MOP.

Asimismo, hay otro proyecto para el Ministerio de condiciones y lotes de cada localidad. Fueron, por otra
Educación (1957), de Guillermo Castro Perdomo, que parte, obras que contrastaron abruptamente con el enmuestra resonancias brasileñas y otras convenciones torno tradicional, como queriendo confirmar que con
internacionales, elaboradas con acertada claridad. Y, el telégrafo llegaba el lenguaje arquitectónico moderno
fig. 386 finalmente, está el proyecto para el Diario Oficial (1955) y la modernidad en general.
de Manrique Martín y Néstor Gutiérrez, organizado a
partir de un vestíbulo central dominado por una rampa Son edificios simples y modestos, despojados de áticos
que infunde dinamismo y complejidad al espacio. El o molduras y con una expresión basada en la exhibición
resto es un prisma racionalista de grandes ventanales de las vertientes de las cubiertas y ciertos juegos de
y formas modernistas que basan la composición en el texturas; sus muros alternan los paños de ladrillo con
contraste de vanos y llenos, de muros y ventanas. Re- columnas de concreto con el complemento de relieves, fig. 393
sulta interesante la presencia de un primer piso libre calados y celosías —sobre todo, en los proyectos hechos
sobre pilotes y el recubrimiento de los volúmenes ce- en climas cálidos—, como el Edificio de Correos y Telégrafos
rrados con murales abstractos; estos últimos desarro- de Girardot. La planimetría tiene siempre un vestíbullan planos curvilíneos coloreados dentro del sentido lo amplio de gran altura donde está el mostrador de
plástico propio de los años cincuenta.
atención al público, a sus lados están las cabinas de
teléfonos y, al fondo, las oficinas de la Administración
Postal. Algunos proyectos desarrollan una planta en
Edificios de correos y telégrafos
“L”, pero la mayoría se inscribe en un bloque compacto
rectangular, sin muchas pretensiones y siempre con
A partir de 1948, el plan de unión nacional vio en las pragmatismo funcional y económico.
comunicaciones un elemento esencial para la integración de la nación. Por tal razón, dentro del plan de De los distintos proyectos de este tema, podemos anacomunicaciones, se construyó una gran cantidad de lizar algunos ejemplos característicos, como el Edificio
edificios para correos y telégrafos en todo el país. Sur- de Correos de Florencia (1948), de H. Correa, de planta en
gieron estos edificios como elementos independientes, “L” —sobre un patio interior—, con un brazo que corresya que antes habían estado integrados a los edificios ponde al vestíbulo y otro a las oficinas. En el empleo
nacionales. Se elaboraron con una tipología muy simple de los materiales sobresale el uso de cerramientos de
y definida, que se adaptaba, sin gran variación, a las madera, lo que le da un aspecto vernáculo de interés.
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386. Diario Oficial (hoy
Inravisión), Bogotá,
1955. Vista general.
Arq. Alberto Manrique
Martín. Fuente: Revista
del Ministerio de Obras
Públicas, (1956): 56.

387. Edificio de Correos
de Garzón, Huila, 1948.
Planta primera y segunda.
Fachada. Arq. H. Correa.
Fuente: Archivo del MOP.

fig. 387 El de Garzón, Huila (1948), del mismo autor, con la mis-

ma disposición en “L” y en este caso con tres pisos y
parte de la fachada enchapada en granito. A pesar de su
modestia y sus detalles modernos y sencillos, es fácil
suponer el impacto que este elemento causara en la población y confirma su precaria significación y la ruinosa
vejez que estas instalaciones han tenido. Del mismo
género son los edificios de correos del Espinal (1948), de
Edgar Burbano, Natagaima (1948), de Guillermo Barón
Sánchez, Palmira (1948), de G. Alarcón, Puerto Wilches
(1948), de E. Gutiérrez de Piñeres, o Cerrito (1953), de
Guillermo Castro Perdomo.

Hay proyectos compactos, como el Edificio de Correos de
Bolívar, Cauca, de Guillermo Barón Sánchez, en donde
vemos un empleo de celosías formadas por campanas
de Eternit (AR-2), que se usaron con mucha frecuencia
en climas cálidos. En general, el conjunto posee ese
rigor purista desplegado en las modalidades planimétricas ya descritas. El de Bolívar, Antioquia (1949), de fig. 388
M. Ramírez, con una fachada en donde el pañete define bandas horizontales que contrastan con el área de
celosías. Por la cubierta ligeramente volada, aunque
con pendiente hacia adentro, adquiere un cierto aire
vernáculo sin lograr integrarse armónicamente con la
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arquitectura tradicional del pueblo. El Edificio de Correos Leopoldo Rother. Todos tienen un piso dividido entre
de Cucutilla (1953), de Antonio Miguel Alba, tiene una la zona del público y la de las oficinas, una escalera para
planta más compleja y unas fachadas variadas que de- llevar a otras oficinas en el segundo nivel y un gran esnotan menor ingenuidad y un mayor acierto composi- pacio con mostrador para el público. Se trata de una
fig. 389 tivo. Mientras que el Edificio de Correos del Guamo (1949), arquitectura modesta en la que predomina el carácter
de Roberto Franco Isaza, es una expresión nítida de moderno, muy simplificado y acompañado de otros delo que se describió como el tipo establecido para este talles vernáculos. A veces hay algunos elementos neocoloniales, pero ninguno clásico o déco. Existen muchos
género de edificaciones.
proyectos de este tema, pero bástenos citar los edificios
También encontramos dentro de los mismos parámetros de Correos y Telégrafos de Sabanalarga (1948) y de Gramalote fig. 392
el Edificio de Correos de la Dorada (1948), de Luz Amorocho, (1950), de Luz Amorocho, de Mocoa (1949), de Guillerfig. 390 el de Istmina (1949) y el de Caloto (1950), de Guillermo mo Barón Sánchez, de Duitama (1949), de Gabriel Solano
fig. 391 Barón Sánchez, el de Sonsón (1952) y el de Chimichagua Mesa y R. Rodríguez, de Pácora (1952), de Guillermo Cas(1953), de G. Castro, y el de Neira (1953), firmado por tro Perdomo, y de Pamplona (1948), de Edgar Burbano.

388. Edificio de Correos
de Bolívar, Antioquia,
1949. Fachada principal.
Arq. M. Ramírez.
Fuente: Archivo del MOP.

389. Edificio de Correos del
Guamo, Tolima, 1949‑1952.
Planta primero y segundo
piso. Arq. Roberto Franco Isaza.
Fuente: Archivo del MOP.
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390. Edificio de Correos
de Istmina, Chocó, 1949.
Planta primer piso.
Arq. Guillermo Barón Sánchez.
Fuente: Archivo del MOP.

391. Edificio de Correos de Istmina.
Fachada principal y posterior.
Fuente: Archivo del MOP.

392. Edificio de Correos y Telégrafos de
Gramalote, Santander, 1950. Planta
primer piso. Arq. Luz Amorocho.
Fuente: Archivo del MOP.
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Algo diferentes en la planimetría, y más bien como
cuerpos alargados en dos pisos, con estructura de
concreto a la vista y geometrización modular, son el
Edificio de Correos y Telégrafos de Magangué (1948) y del
Banco (1948), ambos de Herberto Correa Fernández.
Presentan terminados en granito y un amoblamiento
regularizado y sencillo, como un ejemplo de apropiación de lo moderno para casos modestos y corrientes.
Es un poco especial la propuesta de J. M. Cifuentes
para los edificios de Radiocomunicaciones de Leticia y
San Andrés (1949), de características neocoloniales e,
incluso, clásicas. Los dos se levantan sobre un basamento y tienen una forma simétrica en “H”, presentan tejas de barro a la vista, muy buena aireación
y, por lo demás, un lenguaje sencillo y pragmático.
Hay otro proyecto para el Edificio de Correos de Leticia
(1949), de Herberto Correa Fernández, dentro de la
tipología ya descrita, aunque con un recursivo empleo de madera en los cerramientos y entre los pilares
estructurales.
Existe una propuesta de “modernización” del valioso
fig. 394 Edificio de Correos y Telégrafos de Bucaramanga (1960), de

Daniel Sánchez, en donde ese dogmatismo propio del
modernismo reviste el lenguaje déco del edificio de
los años treinta y lo convierte en una mole corriente,
con un muro regularizado, una estructura a la vista y ventanas repetidas de índole purista. Y aunque
se mantiene la planimetría existente, se propone un
mezquino portal en el piso bajo que ignora la gracia
del acceso original. Eran tiempos renovadores, pero
ciegos al encanto y sabor de la decoración aplicada,
la cual era vista como un verdadero delito a erradicar. De todas formas, el edificio fue demolido para
dar paso a una vía; al parecer estaba condenado a
caer en manos del “progreso”. Encontramos también
un proyecto para el Edificio de Correos y Telégrafos de
fig. 395 Pacho, Cundinamarca (1960), de Daniel Sánchez, con
un diseño muy posterior a los considerados antes.
Consta de dos y tres pisos y una planta mucho más
compleja que la de la tipología corriente. A pesar de
cierto interés formal, el empleo de alta tecnología y
su radicalidad nos hacen pensar una vez más en el
impacto urbano que tales instalaciones creaban en
los pueblos tradicionales.
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393. Edificio de Correos y Telégrafos de Girardot, Cundinamarca,
1948. Fuente: Archivo de Carlos Niño Murcia.

Finalmente, encontramos el caso especial del Edificio de
Correos y Telégrafos de Buga (1951), diseñado por Angiolo fig. 396
Mazzoni del Grande en un estilo ecléctico, entre mo- fig. 397
derno y neocolonial. Emplea ladrillo y forma arcadas
de medio punto sobre columnas de piedra en el primer
piso, estas dan a una galería abierta que se repite en el
segundo piso, donde en vez de arcos hay adintelados
rectos. En el tercer piso sobresale un balcón corrido
y esquinero, sostenido por canes y con columnas de
madera de ritmo muy seguido. Las columnas y los bolillos (o balaustres) de las barandas son torneados al
modo colonial, pero otra ala tiene ventanas rectangulares, sobrias y modernas. En general, vemos detalles
interesantes y, sobre todo, diferentes de los convencionalizados por el modernismo del momento. Se trata
de una superposición estilística que refleja de todas
formas un exigente cuidado de los diseños y un gusto
refinado, muy opuesto a la sencillez moderna vigente.
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394. Edificio de Correos y
Telégrafos de Bucaramanga.
Fachada principal.
Arq. Daniel Sánchez.
Fuente: Archivo del MOP.

395. Edificio de Correos y Telégrafos
de Pacho, Cundinamarca, 1960.
Fachada. Arq. Daniel Sánchez.
Fuente: Archivo del MOP.

396. Edificio de Correos y
Telégrafos de Buga, Valle,
1950‑1952. Planta, junio de
1951. Arq. Angiolo Mazzoni.
Fuente: Archivo del MOP.
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397. Edificio de Correos y Telégrafos de Buga. Fachada
carrera 14, mayo de 1951. Fuente: Archivo del MOP.

Edificios educativos

En este capítulo, y en el del periodo anterior, se realizaron las propuestas más desarrolladas y de vanguardia,
Aunque los Gobiernos conservadores dejaron la ense- sobre todo, si se mira el conjunto de proyectos. Quizá
ñanza del bachillerato en manos privadas, se ocuparon la educación, por su naturaleza, exige y acepta ideas
de las escuelas normales. Estas unidades preparaban a frescas y renovadoras y tiene menores resistencias a la
los maestros del país y pasaron de ser 19, en 1938, a innovación, por lo menos en el aspecto arquitectónico.
94, en 1957, y de 2455 alumnos a 11 276. Para muchos
estudiantes, la normal era un paso a la enseñanza supe- En primer lugar, encontramos un grupo de proyectos
rior o la posibilidad para trabajar después en un centro que aún mantienen un tono académico, representado,
privado. Por tanto, constituía un medio importante de sobre todo, en la persistencia de la planimetría simémovilidad social. Asimismo, el Gobierno se interesó trica y en el empleo de la sintaxis clásica, pero muy
en crear escuelas agrícolas (en 1947, había 35 y, diez simplificada, por la influencia del purismo moderno y
años después, 43) y escuelas de formación artesanal e la precariedad del presupuesto. Tal es el caso del Colegio
industrial. De estas había 7 departamentales en 1938 Rufino José Cuervo en Armenia (1945), firmado por Jaime fig. 398
y, en 1949, 26 estatales, 5 departamentales y 5 de los Gómez H. Su esquema tiene forma de “H”, con un gran
salesianos.135
portal de ingreso en el centro, un vestíbulo que reparte
a las circulaciones laterales y, al fondo, al auditorio.
En los cuerpos extremos están las aulas y, en ellos, de
manera interesante, sus circulaciones terminan en un
135
La legislación de 1948 distinguía varios tipos de escuelas: las
espacio amplio y abierto al patio. La fachada es triádica,
escuelas artesanales, con dos años de estudios y formación de
lo cual se señala por medio del contraste entre ladrillo
obreros especializados; las de artes y oficios, con dos o tres años
de estudios y título de perito; y los institutos técnicos industriales,
(pórtico central y cuerpos laterales) y revoque blanco.
con cinco años de estudio para obtener el título de experto, con
Diferenciación subrayada por la ventanería vertical en
siete años para ser técnico. El Instituto Técnico Central de Bogotá,
el centro y la ventanería horizontal e integrada en las
el Instituto Técnico Superior de Pereira y el Instituto Pascual Bravo
de Medellín eran los tres centros superiores de enseñanza técnica
alas, sobre la parte correspondiente a los servicios y
en el país. Aline Helg, Civiliser le peuple et former les élites,
la biblioteca.
L’éducation en Colombie, 1918‑1957 (París: L’Harmattan, 1984),
219.
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398. Colegio Rufino
José Cuervo, Armenia,
1945. Fachadas
principal y posterior.
Arq. Jaime Gómez H.
Fuente: Archivo del MOP.

399. Granja Experimental
de Tibaitatá, Cundinamarca,
1952. Fachadas. Arqs. Pardo
Restrepo & Santamaría.
Fuente: Archivo del MOP.

Muy parecido, aunque posterior, es el caso de la Granja

yecto pragmático, modesto y de regular calidad si tenemos en cuenta la fecha de elaboración. Dentro del
Santamaría. Su planta se concibió en forma de “E”, mismo carácter aparece una propuesta para el Colegio
pero, en este caso, en el cuerpo central aparece un Camilo Torres en Bogotá (1950), de Pedro Salamanca
laboratorio de genética y en los extremos otros la- y Rocha Santander & Cía., en donde se combina un
boratorios y dependencias. La fachada es simétrica, portal central protorracionalista con unas alas de tipo
aunque menos clásica, con un portal muy sencillo vernáculo por sus tejados de barro a la vista. O la Es‑
que corresponde solamente al piso bajo; a los lados cuela Industrial de Belencito (1945), de Carlos Ebratt, de fig. 400
y en el piso alto la ventanería es corrida y de aspecto planta simétrica, aunque con formas modernistas, a
moderno. En los extremos, los elementos son bajos, juzgar por la expresión (pero la falta de alzados nos
aunque algo desarticulados del conjunto. Es un pro- impide constatarlo).

fig. 399 Experimental de Tibaitatá (1952), de Pardo Restrepo &
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400. Escuela Industrial de Belencito,
Boyacá, 1945. Planta baja. Arq. Carlos
Ebratt. Fuente: Archivo del MOP.

401. Colonia Vacacional Mesa de
los Santos, Piedecuesta, Santander,
1946. Localización. Arq. A. Ramos
L. Fuente: Archivo del MOP.

Con planimetrías diversas y dinámicas, pero con elementos vernáculos por las cubiertas en teja de barro a
la vista, encontramos la Colonia Vacacional Mesa de los
fig. 401 Santos (1946), cerca de Bucaramanga, firmada por A.
Ramos L. Su planta está conformada por varios brazos,
que salen casi centrífugos del bloque central, y sus fachadas presentan variadas formas y proporciones en la
fig. 402 ventanería. El Colegio San José de Guanentá en San Gil, de
Germán Tejeiro de la Torre (1948) y Ruiz-Bravo (1952),
al parecer construido en varias etapas y con una combinación de formas pintorescas y aspectos modernos,
dentro de una expresión muy común y característica
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de este tipo de instituciones.136 La Escuela Vocacional
Agrícola de Guavatá (1949), firmada por Jorge Camacho,
de planta dinámica: a un lado están las aulas y al otro
la administración y la biblioteca, mientras que al fondo
se halla el comedor, los servicios y los talleres.

136

La obra se inició en noviembre de 1947, y al año siguiente ya
estaban construidos los cimientos, parte de la estructura del
pabellón de aulas y el gimnasio. MOP, Memoria del ministro de Obras
Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1948), 107. En 1949 ya se habían
terminado los muros y los techos. MOP, Memoria del ministro de
Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1949), 101.
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402. Colegio San José de Guanentá, San Gil, Santander, 1948. Fachada
norte. Arq. Germán Tejeiro de la Torre. Fuente: Archivo del MOP.

403. Colegio de Señoritas de Chiquinquirá,
Boyacá, 1946. Perspectiva general. Arq. Ramón
Peñaranda. Fuente: Archivo del MOP.

Del mismo grupo son el Colegio de Señoritas de Chiquin‑
fig. 403 quirá (1946), de Ramón Peñaranda, con la doble pre-

sencia de elementos vernáculos y modernos —una
superposición muy corriente por aquellos días—.137 La
Colonia de Vacaciones de Carolina, Antioquia (1946), de
Juvenal Moya Cadena, con reformas de Franz Tobón.
Y la Colonia Vacacional de Andes (1947), proyectada por
el arquitecto Jesús Posada y la firma Suárez, Gómez,
Arango, Ingenieros, con una planimetría recursiva e
interesante adaptación al terreno.

137

Su construcción empezó a mediados de 1946. En 1947 estaban en
realización el pabellón de enseñanza, los dormitorios y la
enfermería. MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso
(Bogotá: MOP, 1947), 82. En 1948 se trabajaba en los enlucidos.
MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá:
MOP, 1948), 91. En 1949 se comenzaron otros dos pabellones, uno
para comedor y dormitorios y otro para administración y
enfermería, y se adquirió un lote contiguo para complementar los
servicios y construir un patio de juego. MOP, Memoria del ministro
de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1949), 85.

404. Normal Rural de Señoritas de Cañasgordas,
Valle, 1948. Planta primer piso. Arq. Gabriel
Solano Mesa. Fuente: Archivo del MOP.

Hay otros proyectos con el mismo aspecto vernáculo,
pero con esquemas más complejos, por ejemplo, con
varios pabellones sueltos en el terreno y unidos, en
algunos casos, por circulaciones cubiertas y, en otros,
por simples senderos de enlace. Tal es el caso de la
Normal Rural de Señoritas de Cañasgordas (1948), de Ga- fig. 404
briel Solano Mesa, y de la Escuela Nacional de Falan
(1949), de Alfonso Cuervo, cuyos pabellones están
dispuestos de manera perpendicular —para recibir o
no el sol— y con la duplicidad ya citada: coexistencia
de aspectos vernáculos y elementos modernos, como
sucede en la ventanería.
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405. Colegio Olaya Herrera, Guateque, Boyacá, 1946. Planta primer
piso. Arq. Juvenal Moya Cadena. Fuente: Archivo del MOP.

Más dispersos, y sin una orientación tan rigurosa, encontramos la Escuela Vocacional del Alto Jordán (1949),
de A. Ramos U., aunque en este caso los pabellones
son ya resueltamente modernos; el Colegio Universitario
de Málaga (1947), de Torres González y Riveros Leyva,
algo desordenado, pero ya moderno y racionalista,
especialmente el edificio de los dormitorios, que recuerda el pabellón suizo de Le Corbusier en París. Son
proyectos sencillos, pero que proponen ya cubiertas
en Eternit o cubiertas planas en concreto, el Colegio
de Varones de Chinchiná (1950), de H. Correa, y la Es‑
cuela Normal de Varones de Ibagué (1950), de Francisco
Scovino e intervenciones posteriores de Jaime Bayona,
dos manifestaciones modestas de cierta dignidad en la
adopción de las nuevas ideas.
De planimetría dinámica y carácter decididamente modernista, con formas prismáticas, placas planas, estructura a la vista, amplias ventanas continuas, moduladas
y repetidas con austeridad racionalista, encontramos,
fig. 405 por ejemplo, al Colegio Olaya Herrera en Guateque (1946),
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de Juvenal Moya Cadena.Una propuesta interesante por fig. 406
su composición abierta y variada, como también por
su austeridad y rigor formal. Posee este colegio esa calidad especial que caracterizara los diseños del autor.
También el Colegio Santos Gutiérrez en el Cocuy (1947), fig. 407
de Jorge Gaitán Cortés, conformado por dos bloques
dispuestos en “L”, el primero para las aulas y el segundo para los servicios y dormitorios. La estructura es
en concreto visto, las vigas y los voladizos se expresan
en la fachada, las cubiertas son planas y el ritmo de fig. 408
luces constante y rectilíneo. Presenta, además, algo que
desde entonces se convertiría en un gesto típico de los
edificios de la época: la parte de la escalera y los servicios irrumpe hacia fuera y está dilatada con respecto al
cuerpo principal.138
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La obra comenzó en 1947, pero fue suspendida por falta de fondos
en julio del año siguiente. En 1949 fue reiniciada sin registrarse su
fecha de terminación. MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas
al Congreso (Bogotá: MOP, 1948), 91; MOP, Memoria del ministro de
Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1949), 85.
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406. Colegio Olaya
Herrera, Guateque.
Fachada principal.
Fuente: Archivo
del MOP.

407. Colegio Santos
Gutiérrez, Cocuy, Boyacá,
1947. Planta segundo piso
(enseñanza y habitaciones).
Arq. Jorge Gaitán Cortés.
Fuente: Archivo del MOP.

408. Colegio Santos Gutiérrez,
Cocuy. Fachadas sur y
laterales (enseñanza).
Fuente: Archivo del MOP.
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409. Escuela Nacional de Regivi,
Armenia, 1949. Perspectiva.
Arq. Alfonso Cuervo.
Fuente: Archivo del MOP.

410. Escuela Vocacional
Agrícola de Duitama,
Boyacá, 1947. Fachadas.
Arq. Herberto Correa
Fernández. Fuente: Archivo
del MOP.

fig. 409 La Escuela Nacional de Regivi en Armenia (1949), de Al-

fonso Cuervo, tiene una pureza y claridad que reflejan
el nivel de madurez que el modernismo y el influjo
de Le Corbusier adquirieron rápidamente, aun en casos modestos y pragmáticos como este. En la Escuela
fig. 410 Vocacional Agrícola de Duitama (1947), de Herberto Co-
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rrea Fernández, la impronta corbusierana se hace más
evidente, no tanto en la planta (que sigue esquemas
anteriores) como en el tratamiento de la ventanería y
en general de las fachadas, las cuales siguen las ideas
de modulación, transparencia y ligereza propias del
purismo racionalista.
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411. Escuela Normal de
Puente Nacional, Santander,
1945. Fachada occidental
principal y planta segundo
piso. Arq. Julio Bonilla Plata.
Fuente: Archivo del MOP.

412. Escuela Normal de Puente
Nacional. Planta escuela
anexa. Arq. Víctor A. Robledo.
Fuente: Archivo del MOP.

Hay un modernismo más radical y vanguardista en la
fig. 412 Escuela Normal de Puente Nacional (1945), proyectada por

Víctor A. Robledo, en fuerte contraste con el proyecto
fig. 411 vernáculo y colonial de Julio Bonilla Plata, presentado
para esta escuela en el mismo año. El primero tiene
volúmenes prismáticos, grandes ventanales, brise so‑
leils y terrazas curvilíneas de rigor corbusierano.139 El

139

Esta escuela está situada sobre el camino a Vélez y tiene una
capacidad para 300 alumnos, 120 de ellos internos. El 22 de
agosto de 1945 se comenzó a trabajar en el terreno, en 1946 se
realizaron los cimientos. MOP, Memoria del ministro de Obras
Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1946), 72. El 31 de marzo de
1947 se completó la estructura y parte de la mampostería. MOP,
Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP,
1947), 87. En 1948 se hicieron las instalaciones. MOP, Memoria del

segundo, que fue el realizado, tiene cubiertas a la vista,
arcadas de medio punto, frontones lobulados y contrafuertes, que lo hacen pasar como anacrónico en esos
años de auge modernista. Sin embargo, la galería de circulación del piso alto con pares de columnas y adintelado recto, o la austeridad y blancura de los volúmenes,
así como su estupendo mantenimiento, nos permiten
señalarlo como una obra de indudable calidad.

ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1948), 107. En
1949 se trabajaba ya en la escuela anexa y otros bloques para aulas,
administración y dormitorios. MOP, Memoria del ministro de Obras
Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1949), 101.
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413. Colegio San José, Pamplona, Norte de Santander, 1947.
Arq. Herberto Correa Fernández. Fuente: Archivo del MOP.

En este grupo, aparece el Colegio María Auxiliadora en La Escuela de Artes y Oficios de Chiquinquirá (1947), de fig. 414
Cartago (1946), de J. Morales V., con una aplicación José María García, es un ejemplo más del método corrigurosa de los principios racionalistas y con varios busierano que, como ya se ha dicho, estaba en furor
fig. 413 pabellones; el Colegio San José en Pamplona (1947), de entre los jóvenes arquitectos. Aquí se trata de una inF. Visbal y Herberto Correa Fernández, donde vemos fluencia más allá de la copia mecánica, con un notable
bóvedas de concreto, empleo de granito en los ante- sentido de apropiación. De gran interés es el proyecto
pechos de los ventanales y contraste entre ladrillo a la de E. G. Gaitán para el Colegio de Montería (1947). Está fig. 415
vista y concreto abusardado.140
compuesto de bloques sueltos, pero con un sentido fig. 416
diferente al de los edificios vistos en el periodo anterior
y muchos de este considerados antes, presenta techos
abovedados y una claridad y dinámica de planteamiento muy acertados.141
140
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Entre 1946 y 1947 se inició el economato y se concluyó el pabellón
de aulas, la capilla y algunas obras de urbanización. MOP, Memoria
del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1947), 83.
En 1948 ya se había terminado la portería y el economato, pero
aún faltaba un 25 % de la obra. MOP, Memoria del ministro de Obras
Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1948), 105.

141

Los pabellones de enseñanza 2 y 3 fueron iniciados en 1948, luego
se comenzó la administración y el pabellón de enseñanza número
1. La obra se concluyó en 1950. MOP, Memoria del ministro de Obras
Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1949), 83.
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414. Escuela de Artes y
Oficios de Chiquinquirá,
Boyacá, 1947. Aulas
(planta y fachadas).
Arq. José María García.
Fuente: Archivo del MOP.

415. Colegio de Montería,
1947. Localización.
Arq. E. G. Gaitán.
Fuente: Archivo del MOP. .

416. Colegio de Montería.
Enseñanza (fachadas sur y
norte). Fuente: Archivo del MOP.
415
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417. Escuela del barrio Santa
Lucía, Bogotá, 1949. Planta
general. Arq. Pedro Salamanca.
Fuente: Archivo del MOP.

418. Escuela del barrio
Santa Lucía. Fachada A‑B.
Fuente: Archivo del MOP.

Del mismo grupo son el Colegio de Segunda Enseñanza
de Ciénaga (1947-1953), de Guillermo Castro Perdomo,
compuesto por dos pabellones, el de economato y el
de aulas y dormitorios. Presenta su estructura a la vista
y unas celosías de Eternit, elementos todos inscritos
dentro de la habitual modulación regularizada, en este
caso aplicada sin mayor trascendencia. De mayor interés es el proyecto de Pedro Salamanca para la Escuela
fig. 417 del barrio Santa Lucía, en Bogotá (1949), por la manera
como la “L” es deformada en el brazo corto para seguir el perímetro curvilíneo del terreno. Las columnas
fig. 418 son muy salientes, la cubierta está inclinada hacia el
interior y combina muros en piedra con mampostería
tradicional de ladrillo.
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La propuesta para el Liceo Nacional San Luis de Zipaquirá
(1946-1948), de H. Correa, posee un carácter insípido y
corriente, que representa un tratamiento convencional
y sin interés del modernismo. Igual o peor cosa podría
decirse del proyecto de Guillermo Castro Perdomo para
la Normal Superior Universitaria de Bogotá (1951), cons- fig. 419
truido entre el Instituto Pedagógico Nacional y la carrera 11, sobre la avenida Chile y frente a la iglesia de la
Porciúncula, en Bogotá. Después se demolió el vecino
Instituto (el diseñado por Pablo de la Cruz en los años
veinte), al parecer por deterioro y por estar comprometida su estabilidad. El nuevo edificio consiste en un
enorme paralelepípedo con techo plano, ventanas continuas, un basamento cerrado que absorbe el desnivel
de la calle 72 y un pórtico en concreto para señalar el
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419. Normal Superior
Universitaria de Bogotá, 1951.
Fachadas. Arq. Guillermo
Castro Perdomo.
Fuente: Archivo del MOP.

420. Concentración
Escolar de Fusagasugá,
Cundinamarca, 1945.
Arq. Juvenal Moya Cadena.
Fuente: Archivo del MOP.

acceso. Es un bloque insulso que hoy padecemos en
la avenida Chile y que nos hace añorar la calidad del
viejo Instituto. Es un testimonio elocuente de la pobreza, agravada por el tiempo, de cierto modernismo
trabajado de modo convencional y sin ninguna calidad.
El baldón se acrecienta si se le compara con las edificaciones antiguas (solo quedan dos: un viejo pabellón y
el kínder Montessori), no necesariamente grandiosas o
magistrales, pero sí más dignas, más elaboradas y mejor
conservadas que el nuevo bloque. Este ha envejecido
prematuramente y, para colmo, se le tapió el acceso a
la avenida, acrecentando su absurdo. La Universidad
Pedagógica Nacional demolió sus hermosos edificios y
no los reemplazó después por formas modernas, con
una falta de conclusión que la convierte en el capítulo
negativo de la calle, puesto que perturba el ambiente
de la avenida.

La calidad la reencontramos en la Concentración Escolar
de Fusagasugá (1945), de Juvenal Moya Cadena, com- fig. 420
puesta por varios pabellones dispuestos alrededor de
un amplio espacio de deportes. No tiene simetría ni
axialidad alguna y constituye una composición neoplasticista, definida por los planos horizontales de las
cubiertas en contraposición con las verticales de los
muros de ladrillo. Emplea pocos materiales y los articula en una rigurosa ortogonalidad de diáfana expresión.
Meritoria por los pocos recursos usados y por guardar
relación con el carácter de las mejores producciones de
Richard Neutra o de Mies van der Rohe. Igual de destacable es el proyecto para el Instituto Politécnico Femenino
de Santa Marta (1946), de Víctor A. Robledo, donde es fig. 421
evidente la preocupación por la asoleación y las condiciones climáticas. Tiene planta libre, estructura de fig. 422
concreto, ventanería modulada y continua, austeridad
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purista y exhibición brutalista de los materiales, organizados con mucho acierto. La volumetría es rica y denota las diferentes funciones: el bloque correspondiente
a las circulaciones es cerrado y enchapado en piedra,
mientras el resto del conjunto es un cuerpo horizontal de dos pisos, con el primero abierto y conformado
por pilotes, y el segundo de amplios y racionalizados
ventanales. Las pérgolas laterales son en bóvedas de
concreto y exhiben una expresión plástica ya típica de
la arquitectura de aquellos años.

fig. 423
fig. 424

fig. 425
fig. 426

Del mismo autor, e igual corrección, es el proyecto
para el Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá (1948),
situado en el lote posterior del viejo Panóptico. Es un
volumen de cuatro pisos con cubierta plana y, sobre
la terraza, unos edículos abovedados. Las barandas se
repiten por secciones de malla y tubo metálico, que
han dejado ya muy atrás los balaustres torneados y las
formas molduradas. Semejante es la Escuela Comple‑
mentaria de Zapatoca (1946), de Gabriel Solano Mesa,
un proyecto de fuerza y claridad, en el cual llama la
atención la convergencia del corredor de la circulación
interior y su articulación con el vestíbulo principal.
Los volúmenes son vidriados, con un volado simple
que surge a un lado del segundo nivel. El voladizo y
la composición general se reafirman con el dibujo de
las sombras, recurso muy frecuente en la forma de
proyectar moderna, pero en realidad no es sino una
fórmula, muy usada, sí, pero que poco representa para
el hecho construido y en nada garantiza su calidad
arquitectónica.

421. Instituto Politécnico Femenino de Santa Marta, 1946.
Localización. Arq. Víctor A. Robledo. Fuente: Archivo del MOP.

422. Instituto Politécnico
Femenino de Santa Marta.
Fachada sudoeste.
Fuente: Archivo del MOP.
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423. Colegio Mayor de
Cundinamarca, Bogotá,
1948. Planta primer
piso y piso general.
Arq. Víctor A. Robledo.
Fuente: Archivo del MOP.

424. Colegio Mayor de Cundinamarca. Fachada
oeste. Fuente: Archivo del MOP.

Otros dos proyectos de especial valor son la Nor‑
fig. 427 mal Regular de Cali (1946), de Juvenal Moya Cadena,

conformada por dos edificios: la escuela anexa y el
pabellón de enseñanza y administración, ambos de
aspecto racionalista. El bloque principal tiene pilotes
fig. 428 y una fachada más o menos corriente, dentro de los
lineamientos generales de la época. Llama la atención
la fachada posterior revestida por quiebrasoles que
dan un ritmo menudo de claros y sombras. También
fig. 429 es interesante el cuerpo para las aulas de la escuela
anexa, donde vemos de nuevo la nitidez plena de carácter de todos los diseños de Moya que, una vez más,

con su pureza y rigor recuerda las obras de Neutra. Y
la Normal Rural de la Cruz, Nariño (1946), de José Ma- fig. 430
ría García, con algunas intervenciones de Francisco
Scovino y A. Cuervo. El conjunto se agrupa a lo largo
de un corredor central que integra los laboratorios,
las aulas, la dirección, los dormitorios y otras aulas;
todos son ortogonales y siguen una rígida disposición
determinada por la obsesión heliotrópica que tanto
acompaña a la arquitectura moderna. Las formas son
sencillas, de cubiertas inclinadas a una sola agua y
dentro de una fría composición que evoca el clima
que la acoge.
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425. Escuela Complementaria de
Zapatoca, Santander, 1946. Planta
primer piso. Arq. Gabriel Solano
Mesa. Fuente: Archivo del MOP.

426. Escuela Complementaria
de Zapatoca. Fachadas norte y
sur. Fuente: Archivo del MOP.

427. Normal Regular de Cali,
1946. Perspectiva general.
Arq. Juvenal Moya Cadena.
Fuente: Archivo del MOP.
420
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428. Normal Regular de Cali.
Enseñanza (fachada y planta).
Fuente: Archivo del MOP.

429. Normal Regular de Cali.
Anexa (fachada y planta).
Fuente: Archivo del MOP.

430. Normal Rural de
la Cruz, Nariño, 1946.
Aulas (planta y fachada).
Arq. José María García.
Fuente: Archivo del MOP.
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fig. 431 Finalmente, está el proyecto para el Hogar de la Joven

(1955), de Leopoldo Rother, un grupo de varios edificios, algo estático y compuesto por unidades autónomas. Cada una tiene patios cuadrados interiores en
medio de una retícula rigurosa, sobre la cual se precisan los diversos espacios del programa, siempre dentro de una regularización estricta que se refleja en la
definición de las fachadas y del conjunto en general.

Proyectos de educación universitaria
En este renglón de edificios, estrechamente ligado al
anterior, también se consolidó el racionalismo modernista. El primer ejemplo que podemos señalar es la
fig. 432 Universidad Femenina (ca. 1946), firmada por E. Sanín
Posada. La planta tiene forma de “H”, pero con uno de
sus lados abierto en “V”, además de tener en un extremo un cuerpo transversal correspondiente al auditorio.
Las formas son claras y su estructura se refleja en la

fachada con un ritmo unívoco y simple. Sin duda, es un
proyecto interesante y un testimonio más de la pronta
madurez que logró el lenguaje moderno en Colombia.

Igualmente interesante es la Facultad de Matemáticas
en Medellín (1948), erigida en terrenos aledaños a la
Escuela Nacional de Minas del camino a Robledo. De ella
subsisten dos versiones. La primera es de Fernando fig. 433
Martínez Sanabria. Consiste en un gran rectángulo con
una larga rampa frente al acceso y una escalera caracol en un extremo. La planta se define por medio de
columnas, dispuestas sobre una trama cuadriculada,
que deja el piso libre y con la sola presencia de un
cuarto de profesores. La cubierta es a dos aguas vertidas hacia el interior, mientras que la fachada refleja el
ritmo estructural, enfatizado con algunos cerramientos racionalizados. Posee, además, una gran variedad
de persianas y barandas que reflejan un interés por ir
más allá de la sistemática repetición de los principios
y materiales en boga. La otra versión, quizá incompleta, es de Francisco Pizano. Consiste en unos módulos
cubiertos por bóvedas de cañón en concreto, pero sin
una coordinación general que permita superar la sensación de azar que, finalmente, adquieren los dispersos
elementos. Ninguna de las dos obras se realizó.
De secundaria importancia, encontramos una propuesta para el Instituto Politécnico de la Universidad de Caldas
(ca. 1950), de la oficina Gómez & Mejía, que se enmarca
dentro de los parámetros formales del racionalismo: terraza-jardín, pilotes, estructura a la vista, rampas y varias modulaciones para la fachada. También hallamos

431. Hogar de la Joven, Bogotá, 1955. Localización.
Arq. Leopoldo Rother. Fuente: Archivo del MOP.
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432. Universidad Femenina, Bogotá, 1946. Perspectiva.
Arq. E. Sanín Posada. Fuente: Archivo del MOP.
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433. Facultad de Matemáticas,
Medellín, 1948. Fachada.
Arq. Fernando Martínez Sanabria.
Fuente: Archivo del MOP.

434. Facultad de Medicina,
Universidad del Cauca,
Popayán, 1951. Planta primer
piso. Arq. Leopoldo Rother.
Fuente: Archivo del MOP.

el proyecto para la Universidad de Santander (1951), de Más complejo es el proyecto para la Universidad del Valle fig. 435
Herrera Gaitán & Nieto Cano, con cierta colaboración (1953), en el que aparece una circulación larga, recta,
de Ortega & Solano, que consta de un pequeño pabe- que relaciona la zona de recibo y el edificio de adminisllón de aulas, pero como la información está incomple- tración y enseñanza técnica con los laboratorios y talleta no es posible evaluarlo. De la Universidad del Cauca, res, las residencias, el gimnasio y, al fondo, el auditorio.
existen una propuesta de ampliación de la Facultad de Es un planteamiento claro, estrictamente orientado al
fig. 434 Ingeniería (1949) y los planos para la Facultad de Medicina norte y transversal a las brisas; sus volúmenes son pris(1951), de Leopoldo Rother y G. Amaya. Es esta un cua- máticos, sencillos y pertenecen al consabido purismo
drado con un patio interior y con un auditorio adosado racionalista. El bloque de administración recuerda el
en el costado que adopta esa forma parabólica que fue- proyecto anterior para la Universidad del Cauca. Adera tan frecuente en aquellos tiempos. El edificio tiene más, llama la atención la disposición ajedrezada de las
planta libre, retícula, pilotes y las demás características aulas, así como la aplicación sistemática del repertorio
racionalistas ya enunciadas.
formal citado en el bloque de las residencias (pilotes,
rampas, quiebrasoles, planta libre, etc.).
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En la Ciudad Universitaria de Bogotá de la Universidad
Nacional de Colombia continúa en estos años la construcción de varios edificios. Entre ellos, anotaremos la
Facultad de Química (1943-1945), proyectada por Bruno fig. 438
Violi y con posteriores intervenciones de Leopoldo
Rother (sobre todo en lo referente al auditorio y a la
proporción de algunos elementos). Es un proyecto en
forma de “Z” y con accesos en los dos extremos, en uno
de ellos hay unos auditorios y en la parte alargada se
ubican las aulas, laboratorios y oficinas, comunicadas
por medio de un corredor central, cerrado y oscuro. El
lenguaje de la Facultad corresponde a un clasicismo
muy simplificado, no posee basamento, remata en una
simple moldura a manera de reducidísima cornisa y
presenta unas esbeltas columnas (tres pisos) que se
comportan como pilastras en la composición de la fachada. Corresponde, en definitiva, a ese protorracionalismo que caracteriza los diseños de sus autores —en
especial de Violi—, aunque la verdad es que aquí no
está la calidad de otras de sus creaciones.

435. Universidad del Valle, Cali, 1953. Localización (1:500).
Arq. Leopoldo Rother. Fuente: Archivo del MOP.

Pero el proyecto más importante en este renglón es
el de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, en Palmira (1946-1948), de Leopoldo
fig. 436 Rother. Un conjunto complejo , en cuyo centro está el
fig. 437 gran bloque de aulas (el único construido) que surge
simétrico frente a una gran plaza rectangular, a cuyos
lados están el aula máxima y el economato. Al otro
lado de la carretera, sobre el mismo eje, están las residencias de profesores, organizadas de modo radial. En
los dos flancos del cuerpo principal hay pabellones de
residencias de estudiantes y otros edificios adicionales.
El pabellón central consta de dos grandes cuerpos en
forma de “U”, unidos a su vez por un portal de altas
columnas entre las cuales fluyen las escaleras curvilíneas que reafirman la plasticidad del edificio. En los
extremos hay dos rampas, no muy visibles desde el
exterior, y en la fachada principal un agradable juego
de muros curvos y escalones. Ratifican estos elementos, una vez más, la libertad lingüística y la solvencia
imaginativa desplegada por Rother en su adopción de
los postulados modernos.
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Los accesos son grandiosos y los vestíbulos muy am- fig. 439
plios, también los ventanales, todo representa una cierta asimilación de principios modernistas superpuesta a
la persistencia en la sintaxis clásica. Pero, por no haber
sido concluido y por su tardía insistencia en principios
cuestionados en ese tiempo, deja el edificio una sensación de desasosiego que nos lleva a concluir que no
fue una de las más felices realizaciones de la Ciudad
Universitaria.142 El proyecto ignora su ubicación sobre
el eje mayor de la elipse del campus, con lo que abandona la idea del plan general del complejo y convierte
el espacio central en una zona verde sin vida ni importancia. Sobre el eje aparece un mezquino vestíbulo,
142

En 1945 empezó la obra, con un presupuesto de un millón de
pesos, y a finales del año se había construido la estructura de
concreto en los tramos sur y central y parte de su obra negra. MOP,
Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP,
1945), XXI. En 1946 estaba concluido el sector sur de los
laboratorios de química general y faltaban solamente las mesas de
trabajo (que se harían en el país) y la grifería (que se importaría).
Luego se inició la parte de administración, decanato y salones de
dibujo, y se realizó la estructura hasta el tercer piso; se hablaba ya
de un presupuesto de dos millones. MOP, Memoria del ministro de
Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1946), 66. En 1948 se
instalaron las tuberías, se hicieron los enlucidos en la parte de la
administración y se enchapó en piedra la parte de la fachada. MOP,
Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP,
1948), 94. Después se comenzaron el salón de proyecciones y la
instalación de los gasógenos. MOP, Memoria del ministro de Obras
Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1949), 68.
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436. Facultad de Agronomía,
Universidad Nacional
de Colombia, Palmira,
Valle, 1946. Localización.
Arq. Leopoldo Rother.
Fuente: Archivo del MOP.

437. Facultad de Agronomía,
Universidad Nacional de Colombia,
Palmira, Valle. Perspectiva general.
Fuente: Archivo del MOP.

438. Facultad de Química,
Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá (Ciudad
Universitaria), 1945. Planta
general. Arq. Bruno Violi.
Fuente: Archivo del MOP.
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439. Facultad de Química,
Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá (Ciudad
Universitaria). Perspectiva.
Fuente: Archivo del MOP.

que permanece siempre cerrado. En el proyecto inicial
existía un acceso al sur, a través de una plazoleta que
recibía el eje mayor, allí surgía un auditorio al lado del
hall central y un peristilo exterior alrededor del volumen. Esta parte fue eliminada del proyecto final y se
desplazó el acceso al costado norte, perdiendo así toda
relación con el espacio central.
Un mayor anacronismo se percibe en el Laboratorio de
Hidráulica (1945), diseñado por Martínez Cárdenas &
Cía. Este sí posee basamento y en vez de cornisa recibe
un dintel plano que hace las veces de remate, además,
combina pilares pañetados blancos con antepechos de
ladrillo y ventanas regularizadas de sabor modernista.
Es un elemento pobre y de poca trascendencia, con
aspecto obsoleto y de presencia modesta.
fig. 440 Mucho más importante es el edificio de la Imprenta
fig. 441 (1946), de Leopoldo Rother. Este, por su planimetría

(tres rectángulos desplazados), los espacios (amplios,
dinámicos y cubiertos por cáscaras curviformes) y la
novedosa utilización de los materiales, se erige como
una de las principales realizaciones de la Ciudad Universitaria.143 El criterio es moderno y de vanguardia,
143
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El edificio se localizó cerca al sitio en donde se levantaría la
administración y la rectoría de la Universidad. En el primer piso
estaban la portería, una sala de entrega, un gran salón de prensas,
encuadernación, composición y tres depósitos. El salón de
máquinas tenía doble altura, con un mezzanine para galerías de
vigilancia, la dirección y el salón de pruebas. La obra se empezó en

con gran libertad e imaginación en la manera de alternar rampas y escaleras, circulaciones y espacios,
vidrieras y cerramientos. Los espacios son novedosos
y variados, las sorpresas frecuentes y la luminosidad
intensa. Desde el hall de ingreso se toma una rampa
circular que en algún momento se torna en escalera.
Se cambian direcciones, alturas o formas de manera
sorpresiva y se despliega un uso de barandales y pisos
muy recursivo, con una imaginación que enriquece la
adustez racional. La proporción rige el conjunto y, sobre todo, el detalle, a la vez que la modulación de la
estructura y de la fachada sigue el rigor clásico, pero
aquí sin anacronismos académicos. El ritmo 3 a 1 dentro de cada módulo de columnas es subrayado con los
diversos espesores de los elementos, ritmos que reaparecen en todos ellos. Obedece a un cuidadoso modo de
componer que complementa el dinamismo conferido
por las curvas de las cubiertas y los remates redondeados de los muros cerrados. Es un gran proyecto, un
paso adelante para nuestra arquitectura, un hermoso
ejemplo, que hoy, ¡enhorabuena!, está destinado a la
sede del Museo de Arquitectura Leopoldo Rother de
la Universidad Nacional de Colombia.
1946, a mediados de 1947 estaba techada y se levantaba la
mampostería. MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al
Congreso (Bogotá: MOP, 1947), 91. En 1948 se hicieron enlucidos y
desagües y en 1949 se terminaron los acabados. MOP, Memoria del
ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1948), 93; MOP,
Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP,
1949), 68.

440. Imprenta, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá (Ciudad Universitaria),
1946. Planta primer piso. Arq. Leopoldo Rother. Fuente: Archivo del MOP.

441. Imprenta, Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá. Perspectiva. Fuente: Archivo del MOP.
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443. Pabellón anexo a la Facultad de Ingeniería, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá (Ciudad Universitaria).
Fachada sudeste. Fuente: Archivo del MOP.

Por aquellos días, Rother proyectó un pabellón anexo
fig. 442 a la Facultad de Ingeniería (1946), un edificio en forma
fig. 443 de “Z”, colocado frente a la facultad, e integrado a ella

por una pérgola. De dicho edificio solo se construyó
una segunda versión reducida e incompleta. Tiene
un primer vestíbulo con una monumental escalera y
luego un corredor central que lleva a los salones y
a un segundo vestíbulo, donde aparece otra escalera
con descanso circular y una vidriera que se contonea
entre las columnas exentas de la fachada. Por último,
hay un ala rematada por un estadero curvilíneo. Las
fachadas son estrictamente moduladas bajo criterios
clasicistas muy bien reinterpretados, se trata de una
modulación que permite diversas texturas, calados y
articulaciones y que conforma una composición expresiva y racionalizada.144
Subsiste en el archivo una propuesta de Gabriel Solano Mesa rotulada como Facultad de Arquitectura (1949).
Al parecer, se trata de un galpón para el Centro Experi‑
mental y de Adiestramiento de Vivienda Económica de la
OEA. Consiste en un gran cuadrado con columnas en
concreto en su interior y una fachada, que expresa las
cáscaras curvas de la cubierta, estas transmiten los esfuerzos al terreno por medio de unos pórticos en “V”
que crean un ritmo de zigzag algo complicado. También
fig. 445 encontramos algunos proyectos para la Facultad de Me‑
dicina. Uno de ellos, realizado por Rother (1949), estaba
formado por varios edificios sueltos en el lugar que
144
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La obra comenzó en junio de 1947, año en que se hizo la estructura
y parte de la mampostería. Esta primera etapa concluyó en 1948, y
empezó otra que terminó a mediados de 1949. El pabellón nunca
fue completado, pero sí transformado y deformado. No es una
obra descollante. MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al
Congreso (Bogotá: MOP, 1949), 88.

442. Pabellón anexo a la Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá (Ciudad
Universitaria), 1946. Planta primer piso. Arq. Leopoldo
Rother. Fuente: Archivo del MOP.

actualmente ocupa esta facultad y revestido en ladrillo
a la vista. La estructura estaba expuesta y modulada,
con placas planas y algunas bóvedas, amplias ventanas
y los demás aspectos corrientes para la época. Otra versión, de Samuel García (1949-1950), estaba articulada fig. 444
sobre una planta libre con columnas en retícula. Tenía
el consabido auditorio de planta parabólica, adosado a
un costado del edificio, y los principios compositivos y
formales que ya hemos enumerado antes.

17. Obras del Ministerio

444. Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá (Ciudad Universitaria), 1949. Fachada sudeste.
Arq. Samuel García. Fuente: Archivo del MOP.

445. Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
(Ciudad Universitaria). Perspectiva. Fuente: Archivo del MOP.

Encontramos una propuesta de Rother para la Facul‑
tad de Farmacia (1950), que no se construyó, con planta en forma de “Z” y una estructura en concreto que
permite galerías y espacios muy abiertos. Tiene tres
pisos, que albergan de modo funcional los diversos
oficios del programa y que despliegan los postulados
modernos, ya casi adquiriendo estatus de convenciofig. 446 nalismo. Y el proyecto del Instituto de Ciencias Naturales
(nueva sede del Instituto Botánico) (1949), también
de Rother, que consta de varios pabellones destinados

a invernaderos, una pajarera, un pabellón anexo y el
Instituto propiamente dicho. Vemos aquí una faceta
más moderna y simplificada de este arquitecto, basada
en una geometría determinada por los pórticos de la
estructura y con empleo de paneles de Eternit para los
cerramientos, elementos todos que se inscriben dentro
de la repetición regular de la composición del conjunto.
El proyecto construido agrupó varios pabellones por
medio de un corredor central de circulación y varió las
fachadas, pero mantuvo su rigor y claridad.
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446. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá (Ciudad Universitaria), 1949. Fachadas norte
y sur. Arq. Leopoldo Rother. Fuente: Archivo del MOP.

Son notables por su sencillez las varias versiones para
la capilla y casa cural de la Universidad (1948), ubicada
sobre el eje principal de la elipse del campus, hecho
que pasa inadvertido por la ignorancia del conjunto
adoptada en los proyectos construidos. El proyecto
fig. 447 definitivo lo hizo Edgar Burbano y consiste en un recfig. 448 tángulo simple, con los muros laterales muy cerrados
y una gran vidriera al frente. Posee un pequeño atrio
y a su lado un campanario de sobria factura. La capilla
recuerda mucho, en su austeridad y planteamiento, a
la iglesita de Sirén en la Universidad de Otaniemi, en
Helsinki —una obra verdaderamente emocionante en
su simplicidad trascendental—. En la capilla de la Ciudad Universitaria aparece, además, sobre la vidriera de
la fachada, un mural inmenso con escenas religiosas,
mientras en la torre lateral se percibe una semitransparencia configurada por la celosía modular de concreto.
La casa cural, por su parte, se adosó a la capilla, pero
en una versión pequeña. Hay otras propuestas del conjunto más expresivas y decoradas, pero siempre dentro
de los mismos parámetros de sencillez y modernidad.

En este periodo, también se hizo la sede para la Fac‑
ultad de Odontología (1951), según proyecto de Cuéllar
Serrano Gómez. Se trataba de un edificio diseñado
para el año preparatorio; luego fue adaptado para la
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Facultad.145 Es una obra de adecuada factura, aunque
corriente y modesta. Tanto este como el siguiente no
fueron proyectos realizados en el Ministerio, por lo
que nos limitamos a enumerarlos. El Centro Interameri‑
cano de Vivienda (1952), proyectado por Eduardo Mejía
y Currie & De Roux, es un edificio sobrio, agradable y
de mucha calidad, configurado en torno a un hermoso
patio-jardín, y con detalles y técnicas constructivas
que demuestran las bondades del modernismo cuando
es trabajado con talento y sutileza.146 Finalmente, presentamos las Residencias Uriel Gutiérrez, una adaptación fig. 449
de la estructura construida entre 1955 y 1956 para el
Ministerio de Comunicaciones dentro del complejo del
CAO, que luego fue cedido, como ya vimos, a la Universidad. El diseño de la readecuación fue realizado
por Guillermo Bermúdez, Fernando Martínez Sanabria
y Eduardo Mejía en 1959. Es una funcional adaptación que exhibe los materiales y explota sus texturas;
presenta un ritmo de llenos y vacío, de entrantes y
salientes, de claros y oscuros, con mucha calidad. Es
otro proyecto sencillo e importante de la historia de
nuestra arquitectura, hoy sede de la administración
central de la Universidad Nacional de Colombia.
145
146

Luz Amorocho, Universidad Nacional de Colombia: planta física,
1867‑1982, Bogotá (Bogotá: Ediciones Proa, 1982), 38.
Amorocho, Universidad Nacional de Colombia: planta física, 56.
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447. Capilla y casa cural,
Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá (Ciudad
Universitaria), 1948.
Perspectiva frontal y
planta. Arq. Edgar Burbano.
Fuente: Archivo del MOP.

448. Capilla y casa cural,
Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá (Ciudad
Universitaria). Perspectiva.
Arq. Edgar Burbano.
Fuente: Archivo del MOP.

449. Residencias Uriel Gutiérrez,
Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá (Ciudad Universitaria),
1955‑1958. Remodelación.
Arqs. Guillermo Bermúdez,
Fernando Martínez Sanabria y
Eduardo Mejía. Fuente: fotografía
de Carlos Niño Murcia.
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18. Otras obras del Ministerio
Proyectos de turismo
En este periodo el Ministerio continuó con la proyección y la remodelación de varios hoteles en diferentes ciudades del país. Igual que en el periodo anterior, fue un
renglón con muy pocas realizaciones y sin obras descollantes.
En primer lugar, encontramos el Hotel de Soatá (1945), de Germán Tejeiro de la Torre fig. 450
y Pablo Bahamón, con intervenciones en 1949 de Luis Acevedo y Antonio Miguel
Alba. Es un proyecto constituido por un bloque simétrico, ligeramente curvado, con fig. 451
arcadas de medio punto en el piso bajo y balcones neocoloniales en madera en el
segundo nivel. Estos balcones son interrumpidos por elementos verticales a modo de
torreones que, aunque se resaltan en la cubierta, no alcanzan a sobresalir de ella. Los
tejados son en barro a la vista, con un aspecto vernacular simple que complementa
el carácter pintoresco y tradicional que se asignaba a este tipo de programas. Tiene
dos apéndices diferentes a los lados que modifican ligeramente la simetría, pero que
no alteran la composición, porque tienen una presencia menguada.

451. Hotel de Soatá, Boyacá. Perspectiva.
Fuente: Archivo del MOP. .
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450. Hotel de Soatá, Boyacá, 1945.
Plantas primer y segundo pisos.
Arq. Germán Tejeiro de la Torre.
Fuente: Archivo del MOP.

452. Hotel de Santa
Marta, 1945. Kiosco.
Arq. Fernández Ferro.
Fuente: Archivo del MOP.

453. Hotel Libertador, Tuluá,
Valle, 1947. Maqueta.
Arq. Gabriel Villa.
Fuente: Archivo del MOP.
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454. Hotel de turismo, Popayán, 1945‑1946. Planta primer piso.
Arq. Germán Tejeiro de la Torre. Fuente: Archivo del MOP.

El proyecto para el Hotel de Santa Marta (1945) es también tradicionalista: una obra pequeña y simétrica, con
una arcada central enmarcada por dos torreones laterales. Recuerda a las villas palladianas, aunque los
detalles no son clásicos, sino más bien coloniales. El
fig. 452 proyecto incluye un singular kiosco para la playa firmado por Fernández Ferro: una disquisición déco, modesta pero graciosa y agradable.
fig. 453 El proyecto para el Hotel Libertador en Tuluá (1947), fir-

mado por Gabriel Villa, es un híbrido entre vernacular
y moderno. Las cubiertas se hicieron en teja de barro, y
la volumetría, movida y variada, se concentra alrededor
de unos patios interiores que no alcanzan a dar orden
a la planta. El hotel ocupa toda una pequeña manzana
que, por la disparidad de elementos, deja la impresión
de desorden y de eclecticismo insulso.

Igual de pintoresco es el Hotel de turismo en Popayán
(1945-1946), del que aparecen dos versiones. La primera, de Germán Tejeiro de la Torre, tiene un torreón fig. 454
colonial sobre el vestíbulo de acceso, los balcones corridos, las ventanas con postigos y las tejas de barro a la
vista. Elementos que parecen plantear que el lenguaje fig. 455
apropiado para un proyecto recreativo en una ciudad
histórica y tradicional es uno colonial pero del siglo XX.
Esta versión contrasta con la segunda (al parecer, de G. fig. 456
Amaya y G. Barón): aunque tiene una planta parecida a
la de la anterior, es muy abierta y las columnas definen
una planta libre. Sus fachadas modernas combinan los
muros de piedra con los muros pañetados y las ventanas regularizadas y ortogonales; todo dentro de los
cánones racionalistas. Es un curioso caso de cambio de
ropaje de la misma planta: cambia la apariencia, mientras se mantiene la misma disposición. Una muestra
clara del uso de convenciones en la proyectación arquitectónica, que reducen el proyecto a la mera escogencia
ecléctica de un revestimiento estilístico.
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455. Hotel de turismo,
Popayán. Fachada norte y sur.
Arq. Germán Tejeiro de la Torre.
Fuente: Archivo del MOP.

456. Hotel de turismo,
Popayán. Fachada
principal. Arq. G. Amaya.
Fuente: Archivo del MOP.

Pero no todos los hoteles son manifestaciones seudocoloniales, algunos tienen planteamientos más
fig. 457 modernos. Un testimonio de ello es el Hotel de Honda
(1946), de Roberto Franco Isaza. Consiste en un bloque
fig. 458 de cuatro pisos muy ligero y abierto, con placas de
concreto en voladizo y una ventanería amplia y regularizada dentro de un acertado rigor compositivo. En
la parte posterior se ubican un punto fijo cerrado y la
conexión con un volumen bajo que alberga una piscina.
Resalta el uso de rampas y la solución de la estructura
aporticada con voladizos en concreto. Diferente de los
ejemplos anteriores, afirma la posibilidad del lenguaje
moderno en este tipo de construcciones.

ques unidos por un punto fijo y con una estructura a
la vista, es decir, con los muros en piedra y el concreto
abusardado en la fachada. El Hotel de Ipiales (1947), de
Leopoldo Rother, es un proyecto menor que presenta
esa misma estructura, con modulación y techos planos.
El Hotel de Maicao (1954), de J. M. Castro Palmera (Ingelecon Ltda.), tiene una planta en “U” muy abierta y
aireada, que aplica los principios proyectivos ya enunciados. El Hotel de San Agustín, Huila (1948), de Álvaro fig. 460
Ortega, es de un solo piso y sigue un esquema de dos fig. 461
bloques (servicios y alcobas) dispuestos en forma de
“L”. Ambos cuerpos están unidos por medio de un espacio menor, más bajo, usado para la administración y
para tener una sala. Son unas propuestas simples en las
fig. 459 Del mismo grupo es el Hotel de Silvia (1947), Cauca: que la sencillez y la modestia definen la buena arquiun proyecto pequeño y sencillo, formado por dos blo- tectura, gracias al rigor y a la claridad que los secunda.
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457. Hotel de Honda,
Tolima, 1946. Plantas
generales. Arq. Roberto
Franco Isaza.
Fuente: Archivo del MOP.

459. Hotel de Silvia, Cauca,
1947. Fachada sudoeste.
Fuente: Archivo del MOP.

458. Hotel de Honda, Tolima. Perspectiva.
Fuente: Archivo del MOP.
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460. Hotel de San Agustín,
Huila, 1948. Planta
general. Arq. A. Correa.
Fuente: Archivo del MOP.

461. Hotel de San
Agustín. Fachadas 2, 3, 4.
Fuente: Archivo del MOP.

462. Hotel de turismo, Cúcuta, 1962. Fachada sur.
Arqs. Cuéllar Serrano Gómez. Fuente: Cuéllar Serrano Gómez:
arquitectura, 1933‑1983, Germán Téllez (Bogotá: Escala).
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463. Hotel de turismo, isla de San Andrés, 1956. Perspectiva.
Arq. Adolfo Tylius. Fuente: Archivo del MOP.

Finalmente, se hicieron algunos proyectos de mayor
envergadura, como el Hotel de turismo en Cúcuta (1952),
fig. 462 de la firma Cuéllar Serrano Gómez. Un buen ejemplo
funcionalista, hecho por firma madura, que ya había
colaborado en proyectos semejantes o de mayor complejidad, como el Hotel Tequendama en Bogotá. Es un
edificio de seis pisos con un bloque rectangular para
las alcobas y un punto fijo adosado por detrás. La
planta del primer piso, que es muy abierta, refuerza
su dinamismo con un sutil giro en la parte del restaurante, frente a la piscina. La fachada evidencia la subdivisión de las alcobas y sus correspondientes terrazas,
mientras que en el último nivel se encuentran algunas dependencias anexas cubiertas con bóvedas. En
los corredores de circulación hay un juego novedoso
de celosías y aperturas y, en los muros, granito, cerámica y piedra. El hotel combina materiales, siguiendo
las sugerencias brutalistas de la Unidad Habitacional

de Marsella. Sugerencias que se aplicarían en muchos
proyectos posteriores, pero que en este se despliegan
con particular discreción y calidad.
Aunque con información incompleta, es mucho más
complejo el proyecto del Hotel de turismo en Málaga
(1960, con un sello del Ministerio de Fomento [Minfomento]), que se rige por una planta con entrantes y
salientes muy expresivos. Por último, cabe señalar el
excelente proyecto del Hotel de turismo en la isla de San
Andrés (1956), firmado por Adolfo Tylius. De compo- fig. 463
sición variada y dinámica, plantea que las terrazas y
las alas de alcobas se extiendan horizontalmente para
contrastar con las dependencias centrales, contenidas en un bloque de mayor altura. Es un diseño ágil,
con una recursiva elaboración que enriquece el rigor
formal racionalista sin perder las ventajas técnicas y
compositivas.
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Proyectos en el campo de la salud
Se realizaron varios hospitales y centros asistenciales,
aunque no lograron representar un porcentaje importante en el panorama general de las acciones del Ministerio de Obras Públicas. Por ejemplo, en 1947 solo el
8 % del presupuesto de la Sección de Edificios Nacionales fue asignado a este renglón. Se podría hablar de tres
tendencias estilísticas en estas obras: lo vernacular, con
ciertos rasgos coloniales; lo premoderno, con detalles
de reminiscencias déco —sobre todo, en los portales—;
y lo moderno racionalista, con los mismos elementos
que ya enunciamos.

descuella la parte central, enmarcada por dos torres
laterales y, entre ellas, en el nivel superior un balcón
neocolonial en madera y tres arcos en el nivel del ingreso. Se trata de una manifestación ecléctica muy
frecuente en el autor, simpática, sin carácter ni trascendencia. Con la misma simetría, pero revestido de
un ropaje déco simplificado y gracioso, está el Hospital
San Roque (1950) en Pradera, Valle, también de Sicard fig. 465
C. El edificio es muy bajo y horizontal, con una fachada que sigue la disposición triádica, alterada por un
campanario en la capilla del extremo derecho. Tiene
molduras rectas que relacionan las diversas partes y
una ventanería integrada en sentido horizontal. Esta integración fue muy común en los años treinta y cuarenta
en un género de arquitectura vernacular premoderno.
Debe relacionarse con el gusto por la horizontalidad
que trajo el modernismo, opuesto a la composición
verticalista —basada en columnas y pilastras— propia
del gusto clásico.

El Hospital de Santander de Quilichao (1945), de Tomás
Castrillón Muñoz —ingeniero civil de la Universidad
del Cauca—, es un planteamiento vernacular, aunque
muy simplificado. Posee cubiertas en teja de barro a la
vista y una ventanería sencilla de ascendencia moderna. La fachada es simétrica y de configuración triádica,
ya que los dos cuerpos laterales son de menor altura. Exhibe una mayor simplificación formal el Pabellón de
Hacia el centro se encuentra un portal con un remate Maternidad San Juan Nepomuceno (1946), de Guillermo
triangular a manera de frontón. El estilo de este portal Parra Vejarano: cubiertas planas; volumetría variada,
no es clásico, pues está ornado con dos arcos de medio que incluye un cilindro en la esquina; y un uso del
punto, a la manera de una torre colonial.
ladrillo que lo aparta del vernacularismo neocolonial.
Tienen características similares el pequeño bloque para
Muy parecido en su disposición planimétrica, volume- el Pabellón de Infectocontagiosos del Hospital de Zipaquirá
tría y fachada es el Hospital del Carmen en Chocó (1945), (1951), de G. Castro y las propuestas para el Hospital y el
de Camilo Mayo Caicedo. Pese a formar parte de la Pabellón de Tuberculosos en Pamplona (1947), de Tejeiro fig. 467
generación modernista de los primeros egresados de & Blumenthal. El de Pamplona tiene un aspecto vernala Universidad Nacional de Colombia, este arquitecto cular, pero con una volumetría rica y dinámica, quizá
realizaba propuestas como esta, tradicionalistas. En el propiciada por su ubicación en un terreno amplio. Se
mismo grupo es posible incluir al Hospital de Villavi‑ destaca por tener una disposición centrífuga y perpencencio (1951) y al Hospital para la Pato Gold (1953) en El dicular, teja de barro a la vista, esquinas redondeadas y
Bagre, Antioquia. El de Villavicencio, del arquitecto Luis ventanería regularizada. La composición evoca algunas
Acevedo, consiste en un pequeño bloque rectangular de las buenas escuelas que hizo Ernst Blumenthal en
con cubiertas a la vista, una galería posterior abierta el periodo anterior, cuando aún trabajaba en el MOP.
que reparte a las diversas dependencias y un portal Después Francisco Scovino hizo un proyecto sencillo,
central resaltado que soporta un ático lobulado. El de también de aspecto vernacular, con planta en “H”; pala Pato Gold, de Manuel Samper, tiene una planta muy rece haber sido el que se construyó e inauguró luego,
movida y dinámica, pero cubierta con tejados inclina- el 25 de febrero de 1957.147
dos a la vista que le confieren un aire vernacular.
Dentro del mismo lenguaje podemos citar el Hospital
fig. 464 de Zarzal (1948), de Roberto Sicard C. Proyecto definido
por un hexágono romboidal, con un volumen transversal mayor en el medio y, a los lados, dos cuerpos
menores en torno a patios triangulares. En la fachada
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Revista del Ministerio de Obras Públicas, (1954-1957): 104.
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464. Hospital de Zarzal,
Valle, 1948. Perspectiva
general. Arq. Roberto Sicard
C. Fuente: Archivo del MOP.

465. Hospital San Roque,
Pradera, Valle, 1950. Fachada
principal. Arq. Roberto Sicard
C. Fuente: Archivo del MOP.

466. Hospital de Ocaña, Norte de
Santander, 1947. Planta primer piso y
fachada. Arqs. Tejeiro & Blumenthal.
Fuente: Archivo del MOP.
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467. Hospital y el Pabellón de
Tuberculosos, Pamplona, Norte
de Santander. Fuente: Revista
del Ministerio de Obras Públicas,
(1954‑1957): 304.

468. Hospital de Palermo, Huila, 1953. Fachada oriental y norte.
Arq. Antonio Miguel Alba. Fuente: Archivo del MOP.

Muy pequeño y moderno es el Hospital San Gerardo
(1950) en Victoria, Valle, de F. Borrero C. Un bonito
proyecto de planta movida, volúmenes austeros y
lenguaje racionalista. Semejante al Hospital de Palermo,
fig. 468 Huila (1953), de Antonio Miguel Alba. Este último está
inscrito en un gran cuadrado donde se disponen los
pabellones, los cuales se alternan entre varios patios
menores para dar ventilación e interés ambiental. Es
una obra sencilla, pero de gran calidad: con planta libre,
tiene un aspecto purista-miesiano por su austeridad
y rigor. Es una prueba de la bondad de los postulados
modernistas para afrontar asuntos modestos y económicos, cuando se elaboran con talento y sensibilidad.
fig. 469 Un proyecto de mayor envergadura y con un carácter
fig. 470 resueltamente racionalista es la Clínica Minobras (1948)
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en Bogotá, de Guillermo Bermúdez. Arquitecto que trabajó algunos meses en el MOP y que se había graduado
ese año de la Universidad Nacional de Colombia. Consiste en un prisma rectangular de dos pisos, una parte
cubierta por bóvedas en el tercer nivel y dos bloques
adicionales subsidiarios. Trabajado completamente
en concreto, con plantas abiertas, ventanas continuas
moduladas y regularizadas, adaptabilidad funcional y
demás constantes propias del racionalismo moderno.148

148

Los estudios fueron iniciados en 1947, pero al año siguiente, por
las dificultades técnicas del terreno, se prescindió del proyecto en
el lote cedido por los Ferrocarriles Nacionales, sobre el camino
hacia Engativá. Se adquirió, entonces, otro terreno en la calle 1
con carrera 18. Este último parece ser el lugar de esta versión —
nunca realizada—.
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469. Clínica Minobras, Bogotá, 1949. Planta segundo piso.
Arq. Guillermo Bermúdez. Fuente: Archivo del MOP.

470. Clínica Minobras, Bogotá. Fachadas. Fuente: Archivo del MOP.
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471. Hospital Antituberculoso de Cali, 1952. Perspectiva general.
Arq. Antonio Miguel Alba. Fuente: Archivo del MOP.

Comparten los mismos principios el Hospital Antituber‑
culoso de Cali (1952), el Hospital para Ocaña (1951) y el
Instituto Cardiológico de Bogotá (1953), de Antonio Miguel
Alba; también el Hospital para Bucaramanga (1953), del
mismo arquitecto, con intervenciones de G. Amaya y
Francisco Scovino; el Hospital de San Pedro (1951) en
Pasto, de Edgar Burbano y Samuel García, con una participación marginal de Leopoldo Rother; el Hospital de
Sevilla (1950), Valle, de H. Muñoz; y el Asilo para Demen‑
tes (1950) en Manizales, de Cuellar Serrano Gómez. A
continuación, describiremos las principales características de cuatro de ellos.
fig. 471 El Hospital Antituberculoso de Cali (1952) sigue de forma

literal los principios corbusieranos: un bloque principal
rectangular, con un cuerpo adosado, para las circulaciones verticales y los servicios, y una estructura en
retícula de columnas de concreto y expresión purista
geométrico-racional.149

ligereza de las formas y en algunos volúmenes inéditos
y curvilíneos, como el aula de anatomía adosada a uno
de sus extremos. La planta es libre, geométrica, regular
y flexible. La estructura presenta pilotes retrocedidos,
para dejar la fachada exenta, y su volumetría sencilla fig. 476
expone los materiales a la vista. En suma, es una asimilación madura de los principios adoptados por toda
la nueva generación.
El Hospital para Bucaramanga (1953)150 es una obra gran- fig. 472
de, que tiene una compleja serie de dependencias en
los volúmenes bajos, adosados al bloque mayor de
ocho pisos. Adopta también características del brutalismo: la estructura en concreto a la vista, los quiebrasoles, las texturas, las celosías en Eternit, el ladrillo
y la piedra vistos y los pilotes redondos y cuadrados,
con todos los elementos articulados según el sistema
compositivo de la modulación geométrica purista.

fig. 475 El Instituto Cardiológico de Bogotá (1953) es una manifes-

tación modernista de calidad: reencontramos el brutalismo aunado a influencias brasileñas, evidentes en la

149
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Véase Antonio Alba, “Sanatorio Antituberculoso en Cali”, Proa 68,
(febrero, 1953): 10-13.

150

Ubicado sobre la carretera hacia Málaga, tiene ocho pisos
destinados a la hospitalización (con 500 camas), tres pisos bajos
para la consulta externa, los laboratorios, el economato, la
administración, la cocina, los comedores y las máquinas y tres
pabellones vecinos para la vivienda del personal. Véase Antonio
Alba, “Hospital en Bucaramanga”, Proa 69, (marzo, 1953): 20-24.
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472. Hospital para
Bucaramanga, 1951.
Perspectiva general.
Arq. Antonio Miguel Alba.
Fuente: Archivo del MOP.

473. Hospital de San Pedro, Pasto, 1951. Planta primer
piso. Arq. Edgar Burbano. Fuente: Archivo del MOP.

474. Hospital de San Pedro, Pasto. Fachadas oriental
y occidental. Fuente: Archivo del MOP.
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475. Instituto Cardiológico de Bogotá, 1953. Planta primer
piso. Arq. Antonio Miguel Alba. Fuente: Archivo del MOP.

fig. 473 El Hospital de San Pedro (1951), en Pasto, es un proyecto

Por último, debemos hacer alusión al Hospital Militar
interesante, aunque desvirtuado por las adiciones pos- Central (1953) en Bogotá, de Julio Santander y la firma
teriores inconsultas y desafortunadas. Es un prisma rec- Martínez Cárdenas & Cía. Este es un proyecto que no se
tangular orientado al sol e inscrito en una planta regida realizó en el Ministerio —ni se conserva en su archivo—.
por tres bandas. Las dos bandas exteriores son usadas Fue asesorado por Sanford Wells y el comandante F.
para los servicios y los cuartos, mientras que la central W. Santhworth, y se exhibió en la Exposición de Obras
corresponde a los vacíos, los patios, los jardines y otras Públicas el 13 de diciembre de 1955. Exposición orgapocas dependencias. La disposición original conforma- nizada, como ya dijimos, para mostrar las realizaciones
ba un recorrido pleno de luz, aire y agradable paisaje. del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. La revista Proa
Después se fueron ocupando esos espacios libres con publicó en 1968151 la comparación entre su planta de fig. 477
construcciones arbitrarias que convirtieron el recorri- tres triángulos y la del Hospital de Arkansas (terminado
do en un oscuro y promiscuo corredor. Tragedia típica en 1950 y publicado en la Architectural Forum de julio
de muchos planteamientos buenos. Causada quizá por de 1950). Este artículo hizo evidente el sorprendente
las necesidades apremiantes que fueron resueltas con parecido de ambas construcciones y sirvió para poner
pragmatismo, sin gusto y, casi siempre, sin la asesoría de en duda la originalidad de los proyectistas. Quienes hearquitectos. ¡Es como si nosotros pretendiésemos hacer mos diseñado proyectos arquitectónicos sabemos que
intervenciones quirúrgicas! Las fachadas son moduladas muchas veces es posible encontrar después de hechos
fig. 474 y expresan la estructura, y las bóvedas del último nivel propuestas similares que antes no conocíamos, pero
tienen un ritmo alegre y ligero. Sin embargo, el pésimo en este caso la similitud es tal que uno no puede dejar
mantenimiento del edificio y la pobreza tectónica, común en tantos proyectos de arquitectura moderna, ex- 151
“Hospitales. Doble página. Hospital en Arkansas, U. S. A.
plican la dificultad que se tiene para comprender que se
(terminado en 1950) y Hospital Militar en Bogotá (proyectado en
1952)”, Proa 192 (febrero, 1968): 26-27.
trata de una obra de cierto valor arquitectónico.

446

18. Otras obras del Ministerio

476. Instituto Cardiológico de Bogotá. Fachada
lateral. Fuente: Archivo del MOP.

477. Hospital Militar Central, Bogotá, 1953. Arqs. Martínez
Cárdenas & Cía. Fuente: “Hospitales. Doble página. Hospital
en Arkansas, U. S. A. (terminado en 1950) y Hospital Militar en
Bogotá (proyectado en 1952)”, Proa 192 (febrero, 1968): 26‑27.

478. Batallón Guardia Presidencial, Bogotá, 1950. Plantas primer
piso y alto. Arq. Angiolo Mazzoni. Fuente: Archivo del MOP.

de encogerse de hombros y constatar que el único
cambio se hizo en los ascensores.

del MOP entre 1950 y 1952. En primer lugar, un edificio en la carrera 4, n.º 52A-12 para el Batallón Guardia
Presidencial (1950). De este proyecto no se conservan
los alzados, pero sí se cuenta con las plantas. Aparece fig. 478
en ellas un novedoso empleo de los patios semicirculares y de las formas curvas, que permiten suponer
una fluidez espacial y una elaboración de los detalles
propias del autor.

Edificios castrenses, edificios de control y
penitenciarios
Sobre el primer tema encontramos dos interesantes
proyectos de Angiolo Mazzoni, arquitecto consultor
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480. Edificio para la Policía Nacional, Bogotá. Fachada
general. Fuente: Archivo del MOP.

479. Edificio para la Policía Nacional, Bogotá, 1951. Planta general,
anteproyecto. Arq. Angiolo Mazzoni. Fuente: Archivo del MOP.

En segundo lugar, el Edificio para la Policía Nacional
fig. 479 (1952), ubicado en el lote que después ocuparía el Edi‑

ficio de Sendas, frente a la iglesia de San Agustín. Es un
bloque de doce pisos que, pese a su dimensión, ignora
el lenguaje racional funcionalista y persiste en el uso
pintoresco de lo vernacular, e incluso de lo neocolonial,
aunque con gran gusto y elaboración. La fachada artifig. 480 cula machones de ladrillo, que integran verticalmente la ventanería de un modo semejante al empleado
por Sullivan en los primeros rascacielos de Chicago, a
comienzos del siglo. Igual podría decirse del remate
en la cornisa de la cubierta, donde unas perforaciones
circulares configuran un pequeño ático sin ocultar el
tejado en barro a la vista. Llama la atención el imaginativo uso de los ladrillos en las columnas: con un
tratamiento de las formas variado, especialmente en
aquellas que poseen una disposición helicoidal, a la
manera “salomónica”, tan frecuente en la arquitectura
barroca. El mismo Mazzoni hizo, en 1954, un proyecto
racionalista que evidencia un cambio de posición. Sin
embargo, es difícil establecer si el viraje se realizó por
convicción propia o por presión del ambiente imperante —que debía ser bastante fuerte—.
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En el renglón de los cuarteles, es llamativo el proyecto
Cuarteles Tipo (1946), de Rafael Salcedo, en el que se fig. 481
insiste en el empleo de lo vernacular, pero se perciben
incidencias modernas. En aquellos años, antes de ser
asumido por las oficinas del Ministerio de Guerra y las
demás entidades del Ejército, el alojamiento de la tropa
recibió mucha atención por parte del MOP. Por ejemplo,
en 1947 el Ministerio destinó el 25 % del presupuesto
de la Sección de Edificios Nacionales para este rubro.
Las descripciones en las memorias de los ministros
denotan un esquema global parecido al del periodo
anterior, principalmente por su organización en torno
a la plaza central de armas. Se producen algunas variaciones formales en la búsqueda de simplificación y
austeridad, pero el modernismo estuvo ausente; solo
lo encontramos en ejemplos aislados, como en el Club
Militar (1954), de Alberto Manrique Martín, en algunos
pabellones de Usaquén (1951), de Aníbal Moreno, y en el
Batallón de Ingenieros Caldas (1952), de Guillermo Castro,
los tres en Bogotá.
Con un sentido más tradicionalista se pueden citar los
cuarteles de Santa Marta (1946-1949), de Miguel Silva,
algunos pabellones de la Base Aérea de Cali (década del
cincuenta) o los cuarteles de Pasto, Popayán y Neiva,
entre muchas otras ciudades.
Por último, quisiéramos destacar el proyecto de Álvaro Herrera de un prototipo de Enfermería para cuarteles fig. 482
que están ubicados en climas cálidos. En él la sencillez
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481. Cuarteles Tipo, 1946. Perspectiva. Arq. Rafael
Salcedo. Fuente: Archivo del MOP.

482. Enfermería para cuarteles, Popayán, 1947. Localización.
Arq. Álvaro Herrera. Fuente: Archivo del MOP.

483. Enfermería para cuarteles,
Popayán. Planta general.
Fuente: Archivo del MOP.

de las formas y la radicalidad de la orientación hacen
fig. 483 pensar en las obras del neorracionalismo italiano. Los
pabellones aparecen orientados estrictamente hacia
el norte —excepto el de cirugía–, mientras una circulación integra los diversos bloques. Sus formas son
cúbicas, muy horizontales y con cubiertas planas, la
ventanería es regularizada y tiene ciertos muros de
piedra para marcar los fulcros de la composición.
Entre los proyectos dedicados a los edificios de control, encontramos dos para reseñar. Un retén en Usa‑
quén (1949) y la Aduana y terminal en Cartagena (1958).
fig. 484 Del retén hay dos versiones: una de Herberto Correa

Fernández y otra de Francisco Scovino. Se trata de
una pequeña caseta no exenta de interés, sobre por la
propuesta de Correa. Esta tiene cubiertas en cáscara
de concreto, emplea madera en la ventanería, asbesto
en los cerramientos y piedra en los muros; sigue una
modulación estricta y aprovecha los prefabricados
de un modo interesante —aunque nada extraordinario—. La aduana, de Guillermo Castro Perdomo, es fig. 485
un complejo que plantea pórticos de concreto muy
expresivos, quiebrasoles y placas curvas ligeras para
cubrir el recibo y la cafetería, mientras que utiliza
las placas planas y las formas prismáticas en el resto
del conjunto.
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484. Retén, Usaquén, Cundinamarca, 1949. Fachada oriental 1 ‑ corte.
Arq. Herberto Correa Fernández. Fuente: Archivo del MOP.

Dentro del tema carcelario, al mismo tiempo que se
abandona el principio del panóptico o de la planta en
cruz, tan frecuente en los años anteriores, se adoptan cambios que dejan traslucir una concepción más
moderna. Se busca la eficiencia, la funcionalidad y las
mayores posibilidades para que el penado pueda realizar tareas que lo ocupen, lo distraigan y lo eduquen.
A finales de los años cincuenta se hablaba de hacer
diecinueve cárceles como complemento para el penal
de la isla Gorgona. En la que se esperaba albergar la
tercera parte de los 25 000 prisioneros “que atestaban
las 163 cárceles anticuadas de tierra firme”.152
Un ejemplo notable es el de la Cárcel de Bucaramanga. De
fig. 486 ella se conservan la primera versión de José María Sar152
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John Martz, Colombia un estudio de política contemporánea (Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia, 1969), 406.

miento (1946) y otra de gran calidad de Gabriel Solano
Mesa (1948-1951). En esta última se ubican en un extre- fig. 487
mo las aulas, la administración y la capilla, y de allí parte
una circulación que conduce a los bloques y los patios,
que se alternan hasta llegar a los talleres. Cada bloque fig. 488
de celdas se levanta sobre unos pilotes de concreto. La
cárcel tiene tres pisos superiores y un interesante vacío
interior, sobre el que se asoman las circulaciones superiores. La Cárcel de Manizales (1948), de José María Gómez
Mejía, es de menor calidad y aplica los principios modernos de un modo típico, sin nada especial que señalar.
También puede nombrarse un proyecto para la Cárcel
de Alienados de la Picota (1950) en Bogotá, de Guillermo
Barón Sánchez. Se basa en un volumen, semejante a los
de la Cárcel de Bucaramanga, adosado a un edificio bajo
y cuadrado que gira en torno a un patio. Presenta la
estructura a la vista, la modulación y el purismo racionalista geométrico.
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485. Aduana y terminal, Cartagena, 1958. Perspectiva general.
Arq. Guillermo Castro Perdomo. Fuente: Archivo del MOP.

486. Cárcel de Bucaramanga, ca. 1925. Primer piso.
Arq. José Sarmiento. Fuente: Archivo del MOP.

487. Cárcel de Bucaramanga,
1948‑1951. Planta primer piso.
Arq. Gabriel Solano Mesa.
Fuente: Archivo del MOP.

488. Cárcel de
Bucaramanga.
Cortes y fachadas.
Fuente: Archivo del MOP.
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489. Cárcel de Sumariados de Bogotá, 1952. Perspectiva.
Arq. Antonio Miguel Alba. Fuente: Archivo del MOP.

fig. 489 Un proyecto muy especial es el de la Cárcel de Sumari‑

ados de Bogotá (1952), de Antonio Miguel Alba: una organización de pabellones sueltos y unidos por galerías
de circulación. En él hay que resaltar la extensión del
terreno y la fuerza de los volúmenes, que rememoran
la sencillez y el carácter de la arquitectura de Mies van
der Rohe. Además, nos ilustra acerca de la exagerada
abstracción de la ciudad que hizo el modernismo heroico, así como de su ignorancia e indiferencia ante el
entorno tradicional. Movimiento que pareció querer
recomenzar el mundo e inscribirlo dentro de una geometría racional que correspondiera con la era industrial. La Penitenciaría de Cartagena (1954), de G. Castro,
quizá no posee la misma calidad, pero sí la misma aplicación de los postulados modernistas. En ella descuella
el tratamiento de las cubiertas en diente de sierra y el
uso de los patios. Organización que fue estatuida como
el sistema carcelario que sustituyó al tipo anterior de
panóptico. Finalmente, la Cárcel del Espinal (1959), también de Castro, tiene un lenguaje, una planimetría y
un manejo de los volúmenes análogos a los ejemplos
modernos que hemos visto.
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Edificios de carretera
Este género edilicio no había aparecido antes de la década del cincuenta. Aunque es de menor trascendencia
y no dejó ejemplos descollantes, se construyeron un
número considerable de estos edificios que definió una
tipología. A partir de 1954, en las zonas de carreteras
empiezan a realizarse una serie de campamentos destinados a centralizar la maquinaria, la administración del
equipo, el personal de construcción y el mantenimiento
de las obras. Se distribuyeron por zonas cerca de las
grandes vías, y tuvieron una distribución tipológica que fig. 491
consistía en varios edificios ubicados alrededor de un
patio de maniobras, más un área para los parqueaderos,
los talleres, los almacenes y la vivienda de los trabajadores y los ingenieros. Las construcciones tienen un
carácter moderno, pragmático y funcional, sin grandes
aspiraciones, y con un empleo sencillo y práctico de los
materiales y la estructura.
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Además, se pueden citar los talleres del MOP en Ocaña
(1956), proyecto rubricado con las letras J. C. M., y el
edificio de la zona de carreteras en Medellín (1955), diseñado por Jaime Bayona Moncada y con ampliaciones
de Guillermo Castro Perdomo (1960). El edificio de
Medellín, entre sus pabellones, cuenta con un bloque
rectangular que presenta un giro curioso —muy en boga
en los años ochenta— en el que se da el traslapo de
un elemento cuadrado para la biblioteca. Al edificio
de la zona de carreteras de Quibdó (1956), también de
Bayona Moncada, puede asignársele tanto un carácter
vernacular, por el uso que hace de algunos materiales
locales, como uno racionalista, por los techos planos,
las formas prismáticas, las ventanas regulares y ortogonales e, incluso, por el uso brutalista de las texturas y
de los contrastes. Realmente, estos modestos edificios
no plantean un lenguaje diferente al afán pragmático
e ingenieril de responder a las necesidades propias de
un campamento.

491. Proyecto zona de carreteras nacionales de Cartago.
Fachada principal y norte, planta. Arqs. Alba
& Cucalón. Fuente: Archivo del MOP.

490. Proyecto zona de carreteras nacionales de Cartago,
Cartago, Valle, 1955. Planta general. Arqs. Alba
& Cucalón. Fuente: Archivo del MOP.
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492. Plaza de mercado de Girardot, 1947. Perspectiva.
Arq. Leopoldo Rother. Fuente: Archivo del MOP.

Sin duda, uno de los más importantes fue el edificio
para el Distrito de Obras Públicas de Popayán. Desgraciadamente, no se conservan planos de él en el Archivo
del MOP. Entre los otros proyectos, podemos citar el
edificio de la zona de carreteras de Duitama (1954), de Antonio Miguel Alba. Edificio que tiene un sobrio ritmo
estructural en la fachada sobre la vía y un planteamiento regularizado que no expresa ni siquiera el lugar del
acceso. El edificio de la subzona de carreteras nacionales
en Riohacha (1954), con el sello de Ingenieros Asociados Ltda., se inscribe en un gran terreno cuadrado que
alberga el bloque de la administración. En un costado
tiene los talleres y, al fondo, la bomba de aire. Sus
pórticos de concreto y la cubierta en Eternit expresan
una simpleza ruda y modesta. Los edificios de carreteras
para las zonas en Fundación (1954), Montería (1954),
y Honda (1954), proyectados por Jaime Bayona, son
sencillos y pragmáticos.
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Dentro de la misma tipología, en un lote irregular y con
una compleja distribución, encontramos el Proyecto zona fig. 490
de carreteras nacionales de Cartago (1955), firmado por Alba
& Cucalón. En el proyecto se emplean muros de carga en
ladrillo y cerchas metálicas. La estructura marca el ritmo
plástico de la fachada, y la ventanería es regular, geométrica y repetida, dentro de un pragmático racionalismo.
Por último, mencionaremos dos proyectos más de Jaime Bayona Moncada: el edificio de la zona de carreteras
en Bogotá (1955) y el edificio para el Distrito de Obras
Públicas en Manizales (1960). En el de Bogotá aparecen, además de los pabellones de los talleres y de las
oficinas, otros espacios destinados a los laboratorios
de suelos y la celaduría, que corresponden a la mayor
complejidad de la sede. Por lo visto, Bayona tenía a su
cargo este tipo de edificaciones, y aplicaba de modo
práctico la distribución y el lenguaje establecidos.
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493. Plaza de mercado de Girardot. Corte
B‑B. Fuente: Archivo del MOP.

Proyectos varios
En este periodo la Sección de Edificios Nacionales realizó proyectos sobre diversos temas que bien vale la
pena considerar, ya que entre ellos se encuentran algunos de los mejores “momentos” tanto de la Sección
como de la historia de la arquitectura en Colombia. A
finales de los años cuarenta, el Ministerio reunió a los
principales arquitectos del país: algunos tenían ya un
trabajo consolidado (Bruno Violi, Leopoldo Rother,
Ernst Blumenthal), en cambio, otros eran egresados
recientes (José María García, Gabriel Solano, Fernando Martínez Sanabria, Hernán Vieco, Edgar Burbano,
Jorge Gaitán Cortés). Los jóvenes aportaron el ímpetu
renovador a la madurez y experiencia de los veteranos.
En 1950 en Colombia aún no existían institutos como
Coldeportes, el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares (ICCE), las empresas municipales u otros
institutos descentralizados, que después se harían cargo de los proyectos y las construcciones de acuerdo con
cada especialidad. A continuación, mencionaremos los
proyectos más destacados.
fig. 492 La plaza de mercado de Girardot (1946-1948), de Leopoldo
fig. 493 Rother, es un proyecto extraordinario, moderno como

ninguno, eficiente y funcional. Ubicado cerca del río
Magdalena, consiste en una estructura de concreto,
ligera y recursiva. No tiene muros de cierre, lo que le
permite aprovechar las brisas y conseguir una frescura
que sorprende al entrar en el edificio, después de estar en el sofocante calor del exterior. Su planta es un

cuadrado con cuatro grandes escaleras en cada uno de
sus vértices, que ascienden al segundo nivel; el cual
presenta vacíos hacia el piso principal que integran los
espacios y los airean e iluminan.153
En la revista Escala su autor describió el proyecto de la
siguiente manera:
En esta obra, que proyecté en el año 1946, se usaron
por primera vez en Colombia membranas de concreto.
La cubierta se compone de 198 membranas, que tienen
un largo de 7 m y un ancho de 2.5 m […], la flecha
es de 0.5 m. Como en el año de 1946 en Colombia
todavía no existían experiencias en el cálculo de membranas, construimos en el Departamento de Edificios
Nacionales de Minobras (es decir, en el sótano del
edificio Murillo Toro, que estaba en construcción) una
membrana de ensayo en tamaño natural y la cargamos
hasta llegar a la rotura, resultando que la resistencia

153

La plaza se empezó a construir en diciembre de 1946. En 1948 se
hablaba de tener el sótano completo y en realización el resto de la
estructura y tres cuartas partes de la cubierta. MOP, Memoria del
ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1947), 108;
MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá:
MOP, 1948), 97. Según el arquitecto Hans Rother, el autor “propuso
que las bovedillas se mantuviesen cubiertas con agua en ligero
movimiento y con provisión de aire burbujeante”, pero este
aislamiento térmico original fue sustituido por escoria. Un
funcionario redujo arbitrariamente la altura de las columnas, sin
cambiar “las dimensiones horizontales, con el objeto de
economizar unos pocos denarios”. Decisión que tuvo graves
efectos para la proporción del conjunto. Hans Rother, Arquitecto
Leopoldo Rother: vida y obra (Bogotá: Escala, 1984), 183-191.
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de la membrana fue muy superior a la calculada. Las
membranas de Girardot las proyecté con una viga
superior invisible; las columnas en “V” forman con
las vigas de la galería y con las vigas invisibles de la
membrana triángulos resistentes […]. El desagüe de
la cubierta se efectúa por las columnas, las que se
encuentran en cada segundo, tercero o cuarto eje, respectivamente. En los ejes intermedios se deja evaporar
el agua en los triángulos de las membranas para lograr
un ambiente fresco en la plaza.154

En aquellos años la novedosa utilización de las membranas de concreto interesaba mucho a los arquitectos
del país. Los cálculos de este tipo de formas se realizaban de modo experimental e intuitivo, y pronto se
convirtieron en elementos generalizados del lenguaje
racionalista y moderno. Visitar hoy la plaza es apreciar
un edificio grácil y funcional, luminoso y refrescante.
No obstante, el aspecto de congestión y desaseo que
casi siempre presentan los alrededores de los mercados
en nuestro país, goza como todas nuestras plazas de
ese ambiente exuberante y pintoresco, pleno de colorido y de vitalidad.
También en Girardot, Herberto Correa proyectó una
plaza de ferias (1949), ubicada en un lote muy irregular
y formada por varios pabellones para la administración, los restaurantes, los establos y los corrales. Todos sus espacios tienen una planta libre, muy aireada
y abierta (especialmente en la cafetería), y proponen
un uso recursivo de la guadua en los cerramientos y
las divisiones.
En raras ocasiones el MOP desarrolló el tema deportivo.
Sin embargo, allí surgió una de sus más grandes realizaciones, así como de la arquitectura en Colombia. Nos
referimos al Estadio de Béisbol Once de Noviembre en Carfig. 494 tagena (1947), firmado por Gabriel Solano, Álvaro Ortega, José Gaitán Cortés y Edgar Burbano y los cálculos
fig. 495 de Guillermo González Zuleta (¡a quien tanto le debe
la arquitectura colombiana!). El Gobierno autorizó un
crédito hasta por doce millones de pesos y elaboró una
política de aprovechamiento de algunas de las rentas
del municipio para que la nación pudiera realizar algunas las obras, dentro de las que se encontraba el estadio: “La Nación por la Ley 8 de 1944 acogió y aprobó el
154
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Leopoldo Rother, [texto sin título], Escala 20, (mayo, 1967): 3.

494. Estadio de Béisbol Once de Noviembre, Cartagena, 1947. Corte de
la gradería. Arq. Gabriel Solano Mesa. Fuente: Archivo del MOP.

plan de obras adoptado por el Municipio de Cartagena
en el Acuerdo n.º 23 de 1943” (MOP 1946, 129-131). En
la primera etapa del plan figuraba la construcción del
alcantarillado, la pavimentación, la avenida Santander,
la defensa contra el mar de la ciudad, el plano regulador
y el estadio.155
La estructura de las tribunas y su cubierta están sos- fig. 496
tenidas por una serie de pórticos parabólicos en forma
de “C”, cuyas partes inferiores sostienen las graderías
155

El Banco de la República sirvió de fideicomisario de los bonos
emitidos para la financiación. Para construir el estadio, fue
aprobada la propuesta del ingeniero Enrique Forero Juliao, quien
ofreció realizar el trabajo por $ 14 000, y para el plano regulador
se escogió al ingeniero Humberto Bozzi, que cobró $ 50 000. A
Bozzi también se le encomendó la avenida Santander y la defensa
de la ciudad por $ 22 000. La firma C. T. Perry Ltda. asumió el
alcantarillado del estadio. MOP, Memoria del ministro de Obras
Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1946), 129-131. En 1946 se
adquirió el lote, pero por el incumplimiento del contratista, y ante
la urgencia de hacer la obra, el Departamento de Edificios
acometió la construcción, que debía estar lista en el mes de
diciembre, para la IX Reunión Mundial de Béisbol. MOP, Memoria del
ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1947), 131. La
obra se inició el 10 de mayo de 1947 y se inauguró el 29 de
noviembre, pero sin los servicios bajo las tribunas. Finalmente, fue
entregada a las Empresas Públicas de Cartagena el 31 de diciembre
de 1948. MOP, Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso
(Bogotá: MOP, 1948), 88; MOP, Memoria del ministro de Obras
Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1949), 81.
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495. Estadio de Béisbol
Once de Noviembre,
Cartagena. Detalle de la
estructura. Ing. Guillermo
González Zuleta.
Fuente: Archivo del MOP.

496. Estadio de Béisbol Once de Noviembre, Cartagena. Fuente: fotografía de Germán Téllez.
En Historia del arte colombiano, Eugenio Barney Cabrera, coord. (Barcelona: Salvat, 1983).

y, de modo continuo, se convierten en la parte superior en el soporte de la cubierta. En sentido transversal surgen las membranas de hormigón, ligeramente
curvadas, apoyadas en los pórticos, dentro de un ritmo ágil y cadencioso. Desde donde se le observe, se
trata de un conjunto dinámico y plástico de gran belleza y de hermosas perspectivas. La preocupación —ampliamente lograda— fue la liberación de la visual del

espectador hacia el diamante, así como la asimilación
imaginativa de estas nuevas estructuras. El resultado
fue una propuesta de indudable carácter vanguardista
en el país, que debe ser relacionada con las estructuras del ingeniero Eduardo Torroja en el Hipódromo de
la Zarzuela en Madrid (1936). El proyecto fue después
retomado por Carlos Raúl Villanueva en el estadio
olímpico de la Ciudad Universitaria de Caracas (1952).
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497. Parque Clemencia Holguín de Urdaneta, Pasto, 1952. Planta
general. Arq. Antonio Miguel Alba. Fuente: Archivo del MOP.

498. Parque de la Gran Colombia,
Villa del Rosario, Cúcuta, 1959.
Esquema general. Arq. Luis Raúl
Rodríguez. Fuente: Memoria del
ministro de Obras Públicas al Congreso,
MOP (Bogotá: MOP, 1960), 24.

Existen otros dos proyectos deportivos, aunque de se- celebración del sesquicentenario de la independencia,
cundaria importancia: el Estadio Eduardo Santos en Santa se realizó la plaza de Santander en la Villa del Rosario:
Marta (1949) y el Estadio Municipal de Ibagué (1950). Del ubicada en el área comprendida entre la casa natal de
primero subsisten dos versiones: una de Gabriel Villa, de Francisco de Paula Santander y el templo donde se reaspecto moderno, con pórticos curvos en concreto y mu- unía el Congreso en 1821.156 Mediante la adquisición
cha sobriedad formal; y otra de Max Borrero e Hijos, con de varios predios, esta plaza formaría parte del parque
un carácter premoderno algo anacrónico. Por su parte, el de la Gran Colombia: un espacio abierto de unas diez fig. 498
Estadio Municipal de Ibagué, de Edgar Burbano, tiene una manzanas, tres hectáreas, que integra en un extremo
pequeña sección de galerías en el centro, pero es bastan- el grupo formado por el templo, el parque de los Mártires,
te simple y no tenemos suficiente información sobre él. la capilla de Santa Ana y la Casa de la Bagatela y, en el
otro, la Casa de Francisco de Paula Santander. Es un parque
Asimismo, deben mencionarse algunos proyectos rela- alargado, con un amplio espacio peatonal formado por
cionados con el diseño de parques y plazas. El parque la bifurcación de la vía que lleva de Cúcuta a la frontera.
Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá (1948), también de Edgar Como complemento, se restauraron los monumentos
Burbano, es un espacio extenso, con caminos curvilí- del conjunto bajo la dirección de Rafael Rincón y Álvaneos de positivas intenciones paisajísticas. Alberga un ro Riascos, mientras que Luis Raúl Rodríguez se encarteatro al aire libre, un monumento dedicado al líder gó de proyectar el parque (MOP 1960, 264).
popular y, en el resto del área, campos deportivos, jardines y zonas verdes. El parque Clemencia Holguín de
fig. 497 Urdaneta en Pasto (1952), de Antonio Miguel Alba, se
desarrolla sobre un terreno alargado, con una zona para
juegos infantiles, campos de fútbol y de tenis, un lago 156 La Ley 164 de 1959 “declaró Monumento Nacional la casa donde
nació Santander y ordenó su adquisición por conducto del
y un restaurante de arquitectura moderna simple y coMinisterio de Educación”. MOP, Memoria del ministro de Obras
rriente. De acuerdo con la Ley 95 de 1959, relativa a la
Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1960), 273.
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499. Parque de la Independencia,
Pabellón de la Música, Bogotá,
1945. Planta. Arq. Bruno Violi.
Fuente: Archivo del MOP.

500. Parque de la
Independencia, Pabellón
de la Música, Bogotá.
Fachadas principales.
Fuente: Archivo del MOP.

fig. 499
fig. 500

Existe también un proyecto para hacer un pabellón de
la música en el parque de la Independencia (1946), de
los arquitectos Leopoldo Rother y Bruno Violi. Es un
escenario semicircular con una estructura portante
de concreto armado, “formado por dos grandes pórticos con columnas posteriores y vigas voladas y, además, una importante viga de borde, que se apoya en
pequeñas columnas dispuestas en semicírculo”.157 El
fondo del escenario tiene un muro en vidrio insolux y
su curvatura se complementa con las de la cubierta y

157

Rother, Arquitecto Leopoldo Rother, 181.

las graderías, para completar una dinámica y una agradable composición plástica y obtener unas condiciones
acústicas apropiadas.
Dentro de las propuestas, constan algunas para edificios dedicados al culto religioso. Por ejemplo, la
iglesia parroquial de los Alcázares (1958) en Bogotá, de fig. 501
Jaime Bayona Moncada. La edificación posee una estructura en concreto, independiente de los muros de
cierre y hecha de plegaduras, que demuestra una notable pericia en el empleo del material. Tiene además
un pequeño bloque para las instalaciones anexas y un
campanario elaborado dentro del principio de exhibi-
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ción de la estructura, que caracteriza al modernismo. Aunque en este análisis solo incluimos las obras realiLa iglesia del Cantón de Usaquén (1952), de Luis David zadas en el siglo XX, y no los monumentos nacionales
Vásquez, tiene una planta en cruz griega y cubierta históricos, hay en el archivo menciones a tres casas
en bóvedas parabólicas de concreto. Corresponde al antiguas: la reconstrucción de la casa de Bonza (1948),
repertorio que, en los años cuarenta, desarrolló en firmada por Jorge Gaitán Cortés; unos planos de la casa
México Félix Candela y que, en los años cincuenta, colonial de la hacienda Hatogrande (1950), firmados por
retomaron algunos arquitectos brasileños. Formas de Diego Sánchez, y un levantamiento de la antigua casa
honda que repercutieron en nuestro medio, como lo inglesa en Ambalema (1953). La casa de Bonza es una
ilustran las capillas diseñadas por Juvenal Moya Ca- construcción algo dispersa —sobre todo por la falta de
dena, pero que no fueron realizadas por el Ministerio patio—, con unos muros gruesos (de un metro), como
y que, por lo tanto, se salen del marco de este trabajo. correspondía a los sistemas constructivos de la Colonia,

501. Iglesia parrquial de los Alcázares, Bogotá, 1958. Fachada
principal. Arq. Jaime Bayona Moncada. Fuente: Archivo del MOP.

502. Casa colonial de la hacienda Hatogrande, Cundinamarca, 1950‑1960. Fachada
oriental principal y corte. Arq. Diego Sánchez. Fuente: Archivo del MOP.
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503. Museo de Salud, Bogotá, 1946. Planta baja y mezanine.
Arq. José María García. Fuente: Archivo del MOP.

y con presencia de galerías columnadas alrededor de las
dependencias importantes. Los planos de la casa colo‑
fig. 502 nial de la hacienda presentan un apropiado estudio de las
fachadas y una correcta conservación de esta importante obra de nuestro patrimonio. El levantamiento de la
casa inglesa subraya el consabido patio, los solares y los
patios secundarios, la directriz acodada y la sucesión
de espacios, característicos de la arquitectura colonial.
También aparece un proyecto para la Casa y Teatro del
Limpiabotas, en la calle 24 de Bogotá, de H. Correa y
Luis Acevedo (1946). Consiste en un cuerpo en “L” de
dos pisos, con un acceso rehundido compuesto de tres
arcos, más un balcón en el nivel superior. Al fondo surge un gran teatro de forma troncocónica, con algunos
detalles estructurales modernos, que coexisten con
los elementos tradicionalistas del resto del conjunto.158

158

En 1948 se construyó la escalera en concreto, “se pusieron las
ventanas y los vidrios, se ejecutaron la bóveda del teatro, el
embaldosinado del primer piso, la instalación eléctrica” y la
pintura del segundo piso. MOP, Memoria del ministro de Obras

El Museo de Salud (1946), de José María García, y la Em‑
bajada de Colombia (1948) en Panamá son proyectos de
mucho valor. El Museo fue dibujado con la expresión
característica del racionalismo en boga y destinado a
levantarse frente al Teatro Infantil del Parque Nacional en
Bogotá. Se compone de dos volúmenes contrapuestos fig. 503
en un ángulo de ochenta grados, unidos por medio de fig. 504
un vestíbulo bajo, desde donde es posible tomar los
servicios a los dos lados del pabellón de exposiciones.
El edificio principal tiene en un extremo un mezzanine
para la administración y un sótano en el otro costado.
La cubierta es plana y está soportada por cerchas, que
son, al parecer, de madera. La planta es libre y puede organizarse a discreción por medio de muebles y paneles,
siguiendo las ideas de flexibilidad en las que tanto insistían los postulados modernos. El volumen es cerrado y
austero, posee un ventanal alto y corrido que ilumina el
interior, pero que por su ubicación no permite visuales
al exterior ni distrae el recorrido museográfico.

Públicas al Congreso (Bogotá: MOP, 1949), 90.
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504. Museo de Salud, Bogotá.
Corte B‑B y fachadas sur y norte.
Fuente: Archivo del MOP.

505. Embajada de Colombia, Panamá,
1948‑1949. Planta primer piso y
fachada. Arq. Fernando Martínez
Sanabria. Fuente: Archivo del MOP.

En el proyecto para la Embajada de Colombia (1948) en
Panamá, igual que en el museo anterior, es perceptible
la influencia de Le Corbusier, así como la rápida asimilación del modernismo purista y racional propagado por
los jóvenes egresados de la Universidad Nacional de
Colombia. Hay una versión de este proyecto del arquifig. 505 tecto Fernando Martínez Sanabria, que consiste en gran
bloque prismático de planta libre, rampas de carácter
brutalista y un gran rigor geométrico. Es una manifestación formal de indudable radicalidad programática.
Otra versión fue realizada por Edgar Burbano y Samuel
fig. 506 García (1949). En ella se adopta el prisma anterior, pero
con una mayor definición de las distintas dependencias.
Además, se proponen en un tercer nivel unos edículos
menores y un techo-jardín enmarcado por pórticos de
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concreto, que ratifican la pureza de las formas y su
inscripción en los paradigmas corbusieranos.
Guillermo Castro Perdomo diseñó un jardín infantil en
el Club de Leones en Girardot (1952). Se compone de una fig. 507
planta en “U” en torno de la piscina, más un elemento
transversal en el medio, para configurar una “T”. Los
volúmenes son de dos pisos y siguen los principios
de regularización geométrica racionalista; presentan
además una gran variedad de fachadas, con base en
pórticos, ventanas repetidas, muros cerrados y transparencias que logran un resultado positivo.
En el archivo encontramos también un proyecto clásico —caso curioso en esas épocas radicales modernis-
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506. Embajada de Colombia, Panamá. Fachada
noroeste. Fuente: Archivo del MOP.

507. Jardín infantil
en el Club de Leones,
Girardot, Cundinamarca,
1952. Arq. Guillermo
Castro Perdomo.
Fuente: Archivo del MOP.

tas— para la Academia Colombiana de la Lengua en Bogotá
fig. 508 (1958), diseñado por Alfredo Rodríguez Orgaz. Pareciera
basarse en la idea de que esta institución requiere el uso
de un lenguaje áulico tradicional, como si a la historia
correspondiesen el orden clásico y la ampulosidad académica. Obviamente, el proyecto es simétrico, del pórtico de acceso se ingresa al vestíbulo principal y de allí al
hemiciclo de la sala de actos, mientras que a los lados se
fig. 509 repiten oficinas iguales. Las fachadas poseen basamento,

ático, molduras, frontones, capiteles y demás vocablos
clásicos; elementos que, en esos años, chocaban como
algo anacrónico —o por lo menos exótico— dentro de
la radicalidad modernista imperante. La obra logra una
monumentalidad obvia, pero sin calidad especial. Y lo
decimos no por maniqueísmo frente al clasicismo, pues
hoy, después de la crítica a la radicalidad exclusivista
del estilo moderno, ya somos capaces de percibir y comprender la dignidad inmensa del lenguaje clásico.
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508. Academia Colombiana
de la Lengua, Bogotá,
1958. Planta primer
piso. Arq. Alfredo
Rodríguez Orgaz.
Fuente: Archivo del MOP.

509. Academia Colombiana
de la Lengua, Bogotá.
Fachada principal.
Fuente: Archivo del MOP.

Hay una serie de proyectos de carácter urbano de
gran envergadura. Dimensión en la que el Ministerio
tuvo una escasa intervención, aunque son proyectos
muy significativos. Uno de ellos es el Proyecto de la
Reconstrucción de Tumaco, ciudad que había sido arrasada por un incendio el 10 de octubre de 1947. Es sin
duda un planteamiento radical y vanguardista dentro
del urbanismo moderno, “fuera del cual [se pensaba]
reina la enfermedad del desorden y el caos que entorpece y debilita” (MOP 1948, 84). Para realizarlo, el
fig. 510 Ministerio contrató la asesoría de la firma de José Luis
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Sert y Paul Lester Wiener: “Quienes por su posición
internacional en el ramo aportan la más completa garantía de éxito” (MOP 1948, 84). Además, organizó un
grupo especial con el objetivo de desarrollar el plan,
conformado por Gonzalo Samper, Fernando Martínez
Sanabria, Eduardo Mejía, Alberto Iriarte, Hernán Vieco
y Luz Amorocho.
Con la intención de hacer de Tumaco uno de los principales puertos del Pacífico, después de varios estudios, se decidió desplazar la ciudad y el puerto a la
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510. Reconstrucción
de Tumaco, Nariño,
1948. Planta, etapa
final. Arqs. Wiener &
Sert. Fuente: Archivo
del MOP.

511. Reconstrucción de
Tumaco, centro cívico. Planta.
Fuente: Archivo del MOP.

isla de El Morro y conectar esta isla por medio de un
viaducto con la isla menor de La Viciosa y Tumaco.159
El proyecto localiza la zona portuaria y las industrias
aledañas en la costa suroriental de la isla, sector de los
acantilados; mientras que las zonas de habitación y el
aeropuerto se ubican en el otro costado, hacia el mar
fig. 511 abierto y cerca de las playas. El centro cívico se organiza
fig. 512 cerca del puerto, en el cruce de los ejes viarios. La zonificación se define por medio de tres ejes: el primero,
159

José Luis Sert y Paul Lester Wiesner, “Reconstrucción de Tumaco”,
Proa 14, (1948): 20-27.

que corresponde al ferrocarril, une la isla de El Morro
con Tumaco y permite la comunicación con el puerto
y con la vía que lo une al centro cívico; el segundo, el
eje longitudinal —paralelo al anterior—, es a la vez un
parque central, que integra el aeropuerto con El Morro
en el extremo final para luego desviarse y desembocar
en el viaducto principal. Finalmente, el eje transversal
relaciona el puerto y la playa y conecta el puerto con
el centro cívico y con los dos ejes anteriores. Existen,
además, dos vías rápidas que, al continuar los ejes principales, crean un anillo vial alrededor del corazón de
la ciudad.
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512. Reconstrucción de Tumaco, centro cívico. Cortes
B1 y B3. Fuente: Archivo del MOP.

513. Casas tipo A,
Tumaco, Nariño, 1948.
Fachadas, plantas y
corte. Arq. Fernando
Martínez Sanabria.
Fuente: Archivo del MOP.

El sector central se diseñó a partir de una disposición La casa tipo A, proyectada por Fernando Martínez Sanaortogonal de vías, caminos y edificios, que perseguía bria, es una afirmativa propuesta de arquitectura ver- fig. 513
separar las vías vehiculares de las peatonales. Por tanto, nacular, asimilada a las ideas puristas de la vanguardia
se abandona el concepto de calle corredor, de manza- moderna. Las columnas verticales, los entresuelos, la
nas y de plaza paramentada. Es la adopción del ideal cubierta, las persianas y los paneles divisorios son de
modernista de los volúmenes dispuestos libremente y madera. Siguiendo los principios de la modulación y
orientados rigurosamente según la asoleación, así como la racionalización propios del lenguaje moderno, logra
de los espacios abiertos y fluidos, sin una conformación una ventilación transversal que adecúa la vivienda al
que los encierre y que los haga más legibles. En este clima del lugar. Algunos paneles se pintan de colores prisector se ubican las instituciones gubernamentales y marios a la manera del purismo derivado de la pintura
culturales: la iglesia, el edificio nacional, el palacio mu- de Piet Mondrian. Colores que dan alegría al ambiente
nicipal, el teatro, el Colegio del Sagrado Corazón, el Li- y reflejan el carácter de la población. En el piso bajo,
ceo Tumaco, el centro comercial y la vivienda colectiva. integrado con la cocina, hay un espacio polifuncional
Del centro cívico parten caminos arborizados hacia las y un vacío de doble altura que le confiere a la vivienda
unidades vecinales, cada una compuesta por una serie amplitud e interés espacial. En el segundo nivel están
de veinte casas. Las casas son de dos pisos y tienen las alcobas, articuladas mediante una geometrización
varios tipos de diseño. En los bloques cercanos al cen- ortogonal. La falta de aleros y la presencia de la cocina
tro cívico, pueden convertir en locales comerciales sus en el interior de la vivienda son elementos generadores
extremos, ubicados sobre los ejes de mayor circulación. de mucho calor, sin embargo, en general se trata de una
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514. Iglesia, Tumaco,
Nariño, 1949. Planta y
corte longitudinal R‑R.
Arq. Edgar Burbano.
Fuente: Archivo del MOP.

515. Housing Project, Bogotá, 1947. Perspectiva general. Arq. Gabriel Solano Mesa. Fuente: Archivo del MOP.

asimilación correcta de las nuevas ideas arquitectónicas a un medio tropical, húmedo y pobre. Más acertada,
quizá, en lo arquitectónico que en la escala de la ciudad.
Existen varios tipos de casas proyectadas por Martínez
Sanabria o por Luz Amorocho y Hernán Vieco. Se encuentran hasta seis tipos diferentes, e incluso un proyecto de vivienda provisional. Debe señalarse también

la iglesia, proyectada por Edgar Burbano (1949), con fig. 514
una estructura ortogonal en concreto, más una cubierta de bóvedas transversales de cañón. Además, tiene
un muro lateral ondulante en ladrillo que le confiere
dinamismo al proyecto. Ese gusto por la curva se reencuentra en la escalera, en los murales y en la fuente,
otro eco de la arquitectura brasileña tan admirada en
ese momento.
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516. Housing Project, Bogotá. Piso de salones y
alcobas. Fuente: Archivo del MOP.

Esta reconstrucción fue una idea utópica e idealista,
o por lo menos nunca se completó ni continuó. La razón para no terminarla no recae tanto en el carácter
del proyecto como en la constante nacional de dejar
las grandes obras inconclusas, o de desvirtuarlas con
modificaciones contradictorias. Tumaco siguió donde
estaba y como estaba, solo se hicieron algunas instalaciones del centro cívico y unas pocas casas. El proyecto quedó como ejemplo de “la aplicación de las ideas
contemporáneas” urbanas modernistas, bastante bien
asimiladas y con mucha coherencia.160
El proyecto fue enviado al VII Congreso del CIAM en Bérgamo, con la intención de participar de la propaganda
internacional que esta agremiación hacía del urbanismo
racional. Hoy, después de la crítica a la urbanística del
160
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En 1949 se hablaba de 22 casas iniciadas (16 en la fase de
acabados y 6 en colocación de la cubierta), de las calles del primer
sector (primera unidad vecinal y centro cívico) y del inicio de los
cimientos del centro comercial (con 13 locales minoristas).
También fueron construidas 65 casas en la ciudad antigua de
Tumaco y se otorgaron algunas ayudas a los damnificados. MOP,
Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP,
1949), 108.

CIAM,

comprendemos que el plan no poseía espacios
conformados ni definidos, no creaba calles ni plazas
paramentadas y los monumentos se concentraban
en el centro, mientras que el resto se convertía en un
suburbio-dormitorio, aunque fuera planificado. Por la
experiencia, hoy sabemos que muchos principios del
CIAM resultaron demasiado abstractos e incorrectos: la
zonificación, por ejemplo, devino funesta y antiurbana,
puesto que, si bien es cierto que la industria pesada
debe localizarse en un sitio especial, las demás actividades urbanas y sociales deben coexistir alternadas de
modo planificado, variado y simultáneo, sin que ello
lleve de forma inevitable a la anarquía o al desorden. La
primera y seminal comprensión de los problemas por
medio de los planteamientos modernos, y facilitada por
la esquematización del CIAM, fue útil en principio. Sin
embargo, hoy día nos parece simplista la reducción de
la complejidad de lo urbano a las meras cuatro funciones. Por otra parte, es cierto que en el caso de Tumaco
no hubo destrucción de la ciudad tradicional, ya que la
reconstrucción se planteó en otra isla. También es justo
señalar la coherencia general del proyecto, la claridad de
las intenciones y, sobre todo, la manera sólida como los
arquitectos se apropiaron de las ideas de la vanguardia.

18. Otras obras del Ministerio

517. Centro Urbano Antonio
Nariño (CUAN), Bogotá, 1952.
Vista general. Arqs. Rafael
Esguerra, Daniel Suárez, Juan
Meléndez y Néstor Gutiérrez.

Hay otras propuestas urbanas dignas de mención. En
primer lugar, el proyecto de apartamentos y hotel planfig. 515 teado por el arquitecto Gabriel Solano Mesa, en 1947,
bajo el patrocinio del Ministerio de Educación Nacional. El lote corresponde a la calle 15 con carrera 17 de
Bogotá, y en él se plantean seis unidades de habitación
y un gran hotel. La disposición es canónicamente modernista: formas regulares que ignoran el perímetro de
la manzana y el paramento de la calle, con bloques que
se rigen por la asoleación y liberan el piso bajo para
convertirlo en una zona verde. En este nivel se proponen algunos servicios, como la lavandería, la guardería,
los comercios, y otras funciones que conforman, o que
podrían definir, la plataforma. Se trata de uno de los
primeros planteamientos de este género urbanístico
en nuestro país, acompañado de los otros principios
establecidos: grandes estructuras de concreto; ventanerías regularizadas, amplias y repetidas, y mampostería
de materiales en bruto. Elementos que van articulados en una composición modulada, austera y racionalizada. Las áreas, sobre todo en los apartamentos de
fig. 516 habitación, siguen los preceptos del Existenzminimum,
‘vivienda mínima’, y de la funcionalidad, formulados
por los arquitectos alemanes en los Siedlungen, ‘barrios
de vivienda económica en serie’, conocidos por Solano
en sus estudios en la Universidad Nacional de Colombia
y durante los años de especialización en la Universidad
de Harvard, bajo la tutoría de Walter Gropius.

Estas ideas se concretaron en un proyecto de gran importancia, que no fue realizado por el Ministerio, pero
que se hizo por su iniciativa: el Centro Urbano Antonio fig. 517
Nariño (CUAN) en Bogotá (1952). Fue promovido por Jorge Leyva, ministro de Obras Públicas del gobierno de
Laureano Gómez, quien encomendó su diseño a Rafael
Esguerra, Daniel Suárez, Juan Meléndez y Néstor Gutiérrez. La obra se inició en mayo de 1952, siguiendo
el sistema de administración delegada y con una interventoría del MOP. En 1953, cuando ya se había completado la estructura, fue suspendida la construcción
con el fin de buscar nuevas aplicaciones a los edificios.
No obstante, se decidió concluir el programa original
de 96 apartamentos destinados para la clase media.161
El conjunto fue vendido al ICT y dos de los bloques se
destinaron a residencias universitarias.162

161

162

Terminada la obra, el Gobierno vendió el conjunto al Banco
Popular por 28 millones de pesos, que era justamente la suma
invertida. Sin formalizar la operación, el Banco realizó cambios
internos en dos de los edificios con el fin de adaptarlos para
hoteles, pero en 1957 el Ministerio recuperó la propiedad y
después la vendió al ICT por 30 millones.
A raíz de las jornadas del 10 de mayo, y como homenaje al
estudiantado por su heroica participación en ellas, se conformó la
Corporación de Residencias Universitarias y se le vendieron los
dos edificios que el Banco Popular había comenzado a transformar
en hotel. El acto se legalizó por medio de la expedición de la Ley
45 de 1959. Los edificios dieron cabida a 1000 estudiantes y 24
profesores, además de incluir los servicios complementarios.
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518. Centro Urbano Antonio Nariño (CUAN), Bogotá.
Fuente: Memoria del ministro de Obras Públicas
al Congreso, MOP (Bogotá: MOP, 1959), 108.

519. Barrio obrero, Bogotá. Planta. Fuente: El
Espectador, noviembre 19, 1947, 1.

520. Adaptación de un vagón de tranvía en una vivienda,
Bogotá, 1952. Alzado lateral y planta. Arq. Antonio
Miguel Alba. Fuente: Archivo del MOP.

El CUAN fue el primer conjunto realizado en Colombia dentro de la tipología de vivienda económica con fig. 518
bloques multifamiliares en altura. También inició la
implantación del sistema de propiedad horizontal para
poder legalizar la venta de los apartamentos o “propiedades en el aire”.163 De manera novedosa, aplicó en
163
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El ICT lo tomó como una prueba y una experiencia fundamental
para el futuro de la vivienda económica en el país. Primero se
arrendaron los apartamentos con el fin de ensayar si los posibles
compradores se adaptaban a este tipo de habitaciones. Se temía

18. Otras obras del Ministerio

Colombia el principio de concentrar las viviendas en
altas y densas unidades habitacionales, para conseguir
liberar el suelo y convertir el piso bajo en un parque
continuo y total. ¡La Ville Radieuse corbusierana! De
las unidades de Le Corbusier se tomó también la idea
de apartamentos dúplex, la composición modulada y
el brutalismo de los materiales. Aquí los corredores
no fueron cerrados ni oscuros (ya se oían las críticas
del TEAM x y sus contrapropuestas); fueron laterales
y abiertos, gozando de magníficas visuales y del sol.
Además, existen varios puntos de escaleras y los apartamentos no tienen esa exagerada profundidad del ejemplo de Marsella. Todo el proyecto denota una mejor
adaptación a nuestra forma de vida.

Bogotá. Un conjunto que buscaba albergar “de 6000 a
10 000 habitantes en 30 hectáreas, con una densidad
promedio de 180 habitantes por hectárea”.164 Este es
un ejemplo de urbanismo moderno, aplicado en gran
escala y con todos los postulados acotados.

Otras acciones similares, aunque menores, son el
proyecto de oficinas y vivienda en Puerto Carreño (1954)
de Jaime Bayona Moncada y la curiosa adaptación de
un vagón de tranvía en una vivienda (1952), de Antonio fig. 520
Miguel Alba. El proyecto de Puerto Carreño tiene una
interesante configuración que incluye un patio interior
y una modesta volumetría moderna. La adaptación del
tranvía es una propuesta sencilla y práctica, que refleja la cantidad y la variedad de temas afrontados por
El CUAN representa una asimilación correcta de la ur- el Ministerio en su historia. Además, nos recuerda las
banística moderna. Es una propuesta elaborada con ingeniosas y agradables adaptaciones de los barcos, hecrítica y propiedad en nuestro medio. Visitar hoy la chas por los estudiantes holandeses para sus viviendas
agrupación es percibir muchos aciertos: en su vitali- en los canales urbanos.
dad, en el empleo de las zonas comunes y en la orientación o asoleación de la que gozan los edificios. La Aparece también una propuesta deEdgar Burbano para fig. 521
combinación de bloques de catorce pisos con otros de el Laboratorio de Fomento Minero en Pasto (1950). Un concinco, y el hecho de que fue construido casi en su to- junto de pabellones prismáticos y sobrios, dispuestos
talidad, otorgan al proyecto un ambiente agradable y sobre una retícula ajedrezada dentro de un esquema
autosuficiente. También es cierto que el conjunto no claro; igual que las fachadas de ladrillo y de piedra, de fig. 522
genera vida de calle, es decir, no define un “lugar” de coordinación modulada y de adecuación racional a las
encuentro ni una jerarquía. Por ello, se diluye y de- funciones técnicas requeridas. Diferente es el caso de
rrama, como agua sin cauce, sin crear espacio público uno de los edificios nacionales de registro en Bogotá (1950),
alguno. Más grave aún, es un urbanismo que destruye anexado de manera forzada al Edificio de los Ministerios, fig. 523
con su tamaño y autosuficiencia vigilada e inaccesible exactamente entre este y el templo de San Agustín. En fig. 524
el tejido urbano aledaño, y se erige como obstáculo, tan estrecho e inapropiado espacio se propuso una
islote e inmenso gueto. Quizá sea seguro para sus teme- estructura de doce pisos, con planta libre, reticulada,
rosos propietarios, pero es negativo para la necesaria hecha en concreto y con expresión moderna —como
continuidad de la ciudad y agresor con el resto de los tantos otros edificios contemporáneos—. El proyecto
ciudadanos. Sin embargo, ese es el principio urbano para Radio City‑TV (1956) en Bogotá, de la firma nor- fig. 525
preferido en la actualidad, para mal de nuestras ciuda- teamericana Antonin Raymond & Cía., es una compleja
edificación en la que descuellan dos auditorios y un
des y desmedro de nuestra sociedad.
gran salón de filmación. Sus formas variadas se cubren fig. 526
Aunque no se conserva en el archivo, en 1947 la Sec- con cáscaras o plegaduras en concreto y se articulan
ción de Edificios Nacionales y la Sección de Urbanismo con circulaciones y servicios anexos, albergados en
de la Secretaría de Obras públicas del municipio de volúmenes muy sobrios y prismáticos. La propuesta
fig. 519 Bogotá realizaron un proyecto de barrio obrero, con la despliega un amplio repertorio formal y mucho domiasesoría de Marcel Breuer, en la hacienda Quiroga de nio del oficio, aunque sin una especial calidad.

mucho el desarraigo que implicaba la altura, los riesgos de la
promiscuidad y los malos vecinos, los problemas de seguridad y el
ambiente de los corredores, del aire o de las novedosas áreas
verdes en el terreno.

164

Véase Rodrigo Cortés y Fernando Arias, “La intervención de Le
Corbusier en la planeación física de Bogotá, 1945-1958”, en Le
Corbusier en Colombia, Hernando Vargas Caicedo, comp. (Bogotá:
Cementos Boyacá, 1987), 101.
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521. Laboratorio de
Fomento Minero, Pasto,
1950. Localización.
Arq. Edgar Burbano.
Fuente: Archivo del MOP.

522. Laboratorio de
Fomento Minero. Fachada
occidental y corte.
Fuente: Archivo del MOP.

523. Edificio Nacional de
Registro, Bogotá, 1950.
Localización. Arq. Samuel
García. Fuente: Archivo
del MOP.
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524. Edificio Nacional de
Registro, Bogotá. Fachada.
Fuente: Archivo del MOP.

525. Radio City‑TV,
Bogotá, 1956. Primer piso.
Arq. Antonio Raymond.
Fuente: Archivo del MOP.

526. Radio City‑TV.
Fachada superior.
Fuente: Archivo del MOP.
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527. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá, 1953.
Alzado carrera 30. Arqs. Esguerra, Sáenz, Urdaneta,
Samper & Cía. Fuente: Archivo del MOP.

Debemos citar otros tres proyectos importantes que
tampoco fueron realizados en las oficinas del Ministerio, pero que pertenecen a su órbita. El primero es
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1953) en Bogotá,
fig. 527 de la firma Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Suárez & Cía.,
arquitectos constructores: una manifestación modernista muy elaborada y compleja. Compuesto por una
estructura en concreto, columnas en retícula, pisos libres y fachada vidriada, que expresan su destinación
para oficinas. Se destaca la vidriera vertical total, correspondiente a un vacío interior sobre el vestíbulo
principal de cada piso, por donde cuelga un péndulo
que, en su movimiento perpetuo, refleja la gravedad y
el movimiento de la Tierra; un símbolo de las actividades científicas que allí se desarrollan.
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El segundo, el proyecto para el aeropuerto El Dorado de fig. 528
Bogotá, realizado por Cuéllar Serrano Gómez, comenzó
su concepción en tiempos de Rojas Pinilla, pero solo
se concretó en 1958 y concluyó su primera etapa el 10
de diciembre de 1959 (MOP 1959, 136, 140; MOP 1960,
292-294). Esta obra quizá resulte estrecha e insuficiente fig. 529
hoy día, pero en su tiempo representó un notable adelanto para la ciudad. Su funcionamiento y su presencia
la convierten en una imponente puerta de la ciudad y
en un oportuno, y muy cercano, servicio aéreo para la
capital. Es un edificio funcionalmente proyectado, con
un espacio interior abierto, rítmico y de auténtica calidad arquitectónica. Su fachada es de un excelente purismo, está compuesta con rigor y concluida con cuidado,
lo que la mantiene muy bien conservada. Permanece
como una de las grandes obras de nuestra arquitectura.

18. Otras obras del Ministerio

528. Aeropuerto El Dorado, Bogotá. Interior. Fuente: Memoria del
ministro de Obras Públicas al Congreso, MOP (Bogotá: MOP, 1959).

529. Aeropuerto El Dorado, Bogotá, 1955‑1958. Vista general.
Arq. Cuéllar Serrano Gómez. Fuente: Memoria del ministro
de Obras Públicas al Congreso, MOP (Bogotá: MOP, 1959).
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530. Plaza de Bolívar, Bogotá, 1960. Vista del Capitolio Nacional. Arq. Fernando
Martínez Sanabria. Fuente: fotografía de Carlos Niño Murcia.

Por último, tenemos la remodelación de la plaza de Bolívar

y energía eléctrica), se transformó el carácter y se recuperó la austeridad original de la plaza mayor. Esto
cho en octubre de 1959, al equipo del arquitecto Fer- porque desde finales del siglo XIX se había convertido
nando Martínez Sanabria. La iniciativa formó parte de en un parque republicano, con jardines, fuentes, rejas,
los trabajos emprendidos con motivo del sesquicen- caminos y faroles; además de la gran cantidad de autenario de la independencia.165 Además del trabajo de tos que desde 1920 comenzaron a estacionarse en sus
infraestructura (alcantarillado, acueducto, teléfonos costados.166

fig. 530 en Bogotá. Fue asignada por medio de un concurso, he-

165
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Dentro de los planes de la efemérides, se restauraron la Casa del 20
de Julio de 1810 (se le anexó el lote adyacente para que sirviera
como el jardín del Museo; un proyecto hecho por Hernando González Varona, quien aprovechó los materiales provenientes de la
demolición del Convento de Santa Inés), el templo de La Veracruz,
los restos del parque de los Mártires, la plazoleta de San Bartolomé,
la capilla del Sagrario, el Observatorio Astronómico Nacional, la plaza
de Nariño, el Campo de Boyacá, el Pantano de Vargas, la plaza de
Santander (en la Villa del Rosario), el templo de San Francisco (en
Ocaña) y la Casa de Francisco José de Caldas (en Popayán). MOP,
Memoria del ministro de Obras Públicas al Congreso (Bogotá: MOP,
1960), 267-273.

La remodelación le devolvió la adustez histórica mediante una ingeniosa solución que absorbió la diferencia de niveles —un piso de altura— entre las carreras
Séptima y Octava. El proyecto corrigió también el es- fig. 531
tilóbato del Capitolio, completando horizontalmente
los escalones inferiores mediante un triángulo, cuya
166

La obra se inició el 25 de enero y se concluyó en junio de 1960.
También fue reconstruido el atrio de la Catedral Primada de
Bogotá y se renovó el pedestal de la estatua de Bolívar, hecha por
Pietro Tenerani.

18. Otras obras del Ministerio

531. Capitolio Nacional,
Bogotá. Interior del pórtico.
Fuente: fotografía de
Carlos Niño Murcia.

base corresponde a la escalera y el vértice al eje central relación con las grandiosas fachadas de su marco. Es
de la plaza. Además, contiene en su interior el podio una acertada reforma que permite recibir multitudes o
de la estatua del Libertador. Este triángulo se integra servir de adecuado fondo a las principales instituciones
de modo continuo con los planos inclinados que re- de la nación. Es la expresión elocuente de los valores
suelven las pendientes y completa una superficie uni- y principios de la nacionalidad, un espacio imponente
forme y majestuosa de indiscutible valor. El piso lleva cuya severidad es digna de su condición de centro insun tratamiento en ladrillo y piedra caliza, en armónica titucional de Colombia.
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Epílogo
En los años sesenta otros ministerios e institutos asumieron el diseño y la construcción de sus propios programas. El MOP redujo de modo considerable su personal y
su radio de acción, hasta llegar a ocuparse solo de los edificios nacionales y de los
monumentos.167 Fueron años de pocas realizaciones, en los que la importancia de los
proyectos también menguó. Se percibe en los diseños una cierta confusión, así como
la adopción de los principios modernistas con ribetes de fórmula y convencionalidad,
salvo algunas excepciones. Cada vez más, las oficinas privadas adquirieron una decisiva preponderancia. Además, los arquitectos empezaron a preferirlas y dejaron de
querer emplearse en las oficinas del Gobierno. Esto sucedió, en parte, como rechazo a
las trabas burocráticas, pero sobre todo porque la actividad privada les resultaba más
motivante y mejor remunerada. Aunque hubo algunos buenos proyectos realizados
por contrato con firmas privadas, o la presencia de respetables y talentosos arquitectos jóvenes, en este periodo se añoran los años en los que del MOP salieron los mejores
ejemplos de nuestra arquitectura, cuando allí estaba la punta de lanza de la producción arquitectónica y se diseñaban obras de gran trascendencia. Sin embargo, esta
no fue la razón para suspender el análisis de este libro en 1960. Es decir, este colofón
nada tiene que ver con la producción posterior, cuyos proyectos son poco conocidos.
En los años sesenta el Ministerio se encargó de la conservación o la reforma de edificios ya construidos y de algunos proyectos menores. Cuando se necesitaban obras
importantes, por lo general, se citaba a un concurso arquitectónico o se contrataban
los proyectos específicos con firmas reconocidas. La Sección de Vías tuvo preponderancia, como ha sido siempre: sus realizaciones se han visto como el impulso
fundamental al desarrollo. En este sentido, la importancia dada por el Gobierno a
lo arquitectónico ha sido mucho menor.
La División de Inmuebles fue reorganizada a finales de los años sesenta en tres secciones: Arquitectura, Monumentos y Mantenimiento.168 Tiempo antes el Ministerio
había conformado dos comités encargados de la protección de los monumentos
—aunque operaron con dificultades—, y la Ley 163 de 1959 había creado el Consejo

167
168

Diego Tovar continuó como director general de Inmuebles hasta 1962 (cuando completó doce años). A él
lo reemplazó Gabriel Uribe Céspedes (1962-1969). Véase el anexo 2, “Cuadro de personal”.
La Ley 47 de 1971 creó el Fondo de Inmuebles Nacionales, y el Decreto 1053 de 1972, la Dirección de
Inmuebles.
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de Monumentos Nacionales. Empezaba a percibirse un Este trabajo es una invitación a fomentar el respeto por
respeto por el patrimonio arquitectónico, a la vez que los archivos, una incitación a analizarlos y una propuescomenzaban estudios, censos y levantamientos en mu- ta metodológica para elaborar una investigación de este
chas instituciones, en especial universitarias. En 1962, tipo. Necesitamos estudios sobre otras instituciones o
Gabriel Uribe Céspedes —dedicado historiador de la archivos, sobre otros asuntos o localizaciones, sobre
arquitectura— reorganizó y ordenó el Archivo Muer- otras épocas y dimensiones; también sobre temas o
to de Planos de los Edificios Nacionales, pero con el capítulos que es pertinente profundizar dentro del mistraslado del Ministerio a su actual sede en el CAN el mo MOP. Por ejemplo, el Capitolio Nacional, el claustro
archivo volvió a ser abandonado y se perdieron muchos de Santo Domingo, el CAN, los sistemas constructivos,
documentos valiosos.
las licitaciones, los contratos, la educación, la salud y
muchos otros más.
En realidad, de ese archivo solo se conserva un 40 %.
Grave pérdida para la historia de la arquitectura y de la El objetivo es el esclarecimiento de las raíces de nuescultura nacionales. El desprecio por estos documentos tra cultura, creatividad e idiosincrasia, de las influenha sido tradicional en nuestro medio. Los colombianos cias recibidas o padecidas, de nuestra dependencia e
debemos comenzar por comprender que los archivos independencia. Solo así podremos continuar la búsqueno están muertos —como se les llama con desdén—, da de una arquitectura propia, actual y universal, libre
sino que son memoria viva de la cultura y base de nues- y social; de una arquitectura que contribuya a consotro ser social. La historia no es añoranza romántica ni lidar la cultura nacional sin caer en miopes localismos
conocimiento erudito del pasado, sino la única manera o en nacionalismos aberrantes. El propósito debe ser
de conformar una tradición como base primordial de la fomentar una cultura propia, nutrida sin complejos en
creación y el pensamiento. La historia es el campo para otras expresiones; una creación auténtica que sea a
elaborar criterios indispensables en la construcción del la vez particular y universal. Creatividad segura de sí
futuro; lo que no significa que nos de las soluciones o misma, al servicio de toda la nación, orgullo y razón de
las fórmulas a seguir. Como vimos al comienzo de este ser de sus actores. Una obra que nos defienda contra la
trabajo, la historia reconstruye las circunstancias, ela- alienación dominadora y masificadora del consumo y
bora las relaciones y analiza el pasado, critica y precisa que reaccione frente a la sumisa adopción de las modas
la tradición recogida por el hombre al enfrentar sus foráneas. Que sea un grito de protesta libertaria, pues
circunstancias y desarrollar su ser. Por lo tanto, es un como dijo Milan Kundera: “La dominación comienza
fundamento primordial de originalidad y renovación con la amnesia”. Contra esta amnesia se dirigen siemde la cultura y la sociedad.
pre las investigaciones históricas.
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Conclusión
Si nos referimos a la idea integral de Estado moderno trazada al principio de este
trabajo, es decir, una institución política creada por la sociedad con el fin de regir
superestructuralmente la convivencia y de apoyar el proceso de desarrollo económico, ideológico y cultural, debemos convenir que, a pesar de los muchos avances
y vicisitudes, en Colombia el Estado no ha logrado una real configuración, ha sido
débil y no ha tenido autonomía suficiente. No lo ha permitido el proceso civilizatorio particular, recorrido por una “sociedad ambivalente que mantiene el ideal
democrático-burgués, pero contiene el paradigma de la desigualdad social polarizada
y de una participación política limitada.”1 La independencia del poder público se
ha visto constantemente interferida por la injerencia de los gremios, de los sectores poderosos, de los políticos y de la Iglesia. Con frecuencia, en Colombia la ley
resulta una norma proferida según intereses particulares, sin poseer la condición
de formulación general y trascendente. La falta de participación política hace del
consenso un ideal impuesto, no compartido plenamente por los sectores dominados
o marginales y, muchas veces, ni siquiera comprendido.
Tampoco ha tenido el Estado la coherencia requerida para ser un elemento organizador y motivador del capital, como institución inherente a la relación productiva
capitalista. La falta de predominio de un sector y de la imposición de su dinámica
han llevado al Gobierno a una serie de políticas y cambios erráticos e incoherentes;
muchas veces ha sido un obstáculo del proceso de modernización de la producción.
Su estructura no ha conseguido la autonomía propia del Estado burgués, porque no
se ha podido diferenciar de la sociedad civil. En cambio, ha permanecido confundido
y manejado por ella —o por partes de ella—.2 El Estado colombiano ha sido solo una
proyección directa del sector dominante de la sociedad civil, la cual ha permanecido
fragmentada y aislada regionalmente, con una incipiente ideología de unidad nacional, poca confianza en la gestión pública y sin un genuino sentimiento colombiano.
Es el producto de varios siglos de influencia de capas criollas que basaron su valía
en el origen blanco europeo, en la pureza de un linaje que estuviera limpio de sangre
de la tierra. Un complejo que transmitieron a otros sectores —sobre todo a aquellos
que también compartían los privilegios—, convirtiéndolo en un factor importante de
1
2

Marco Palacios, Estado y clases sociales en Colombia (Bogotá: Procultura, 1980), 38.
Salomón Kalmanovitz, Economía y nación (Bogotá: Siglo XXI; Cinep; Universidad Nacional de Colombia,
1985), 355-360.
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dominio. Es el resultado de la crónica descomposición
en sociedades y economías regionales, que ha hecho
aún más difícil la cohesión y el consenso nacional, sin
que haya existido una clase con proyección en todo el
país y con el poder económico y político suficientes
para imponer su hegemonía y su proyecto.

país y [con las] estrategias específicas para enfrentarlos. […] [Por ejemplo, el] grado de autoritarismo o centralismo en el sistema político […] [o la] presencia de
la Iglesia en el Estado, [o acerca de] los grupos sociales
que debían vincularse preferencialmente al modelo de
desarrollo, pero los grupos dominantes han compartido en general los mismos ideales de progreso y los
elementos fundamentales del modelo social buscado.3

La unión nacional se dio como consecuencia del arrasamiento que dejaron las numerosas guerras y del sentimiento de indefensión después de la pérdida de Panamá. Las reformas liberales de la década de los años treinSin embargo, el consenso ha sido insuficiente, la gestión ta buscaron modernizar el Estado, darle una mayor
social, desequilibrada y el Estado, débil, con escasa ca- posibilidad de intervención y más autonomía frente
pacidad económica y muy poca posibilidad de acción. a los sectores dominantes de la sociedad. Fue un inLa planificación se ha hecho con criterios partidistas, tento por “absorber y canalizar institucionalmente
dependiente de los caprichos e intereses de los gremios, los conflictos sociales y darles salida a algunas de las
o de los caciques y los gamonales, y no ha tenido ni la aspiraciones de las capas medias”.4 Se procuró tecnificontinuidad ni la coherencia necesarias para un creci- car la burocracia, obtener mayor capacidad económica
miento armónico. No ha existido la claridad suficiente ni mediante la creación de nuevos impuestos y el aula capacidad para definir e imponer un proyecto de desa- mento de otros y atenuar las desigualdades, con el fin
rrollo económico y de justicia social a largo plazo. No se de racionalizar y modernizar la economía capitalista
ha logrado la autonomía y la autoridad necesarias para y reorganizar los partidos ampliando su base polítiarbitrar con justicia y racionalidad los antagonismos.
ca.5 Pero esta reforma fue atacada y deformada con
éxito, luego de la fuerte reacción política que suscitó,
A pesar de todo, se ha dado en el país un cierto pro- hasta configurar una híbrida estructura estatal donde
ceso de modernización, lento pero continuo, no muy coexisten partidos y redes regionales de poder con el
equilibrado pero con cierta amplitud. En las últimas gran capital comercial e industrial. Aunque se aceptó
décadas el Estado en Colombia ha conseguido apoyar y cierta modernización, siguieron imperando intereses
propiciar el desarrollo del capital, el aprovechamiento particulares no siempre coincidentes.
de los recursos, las obras de infraestructura, las vías de
comunicación y la educación, además de que ha mante- El desarrollo económico no ha llevado, entonces, a una
nido la estructura básica de la sociedad. En estos años mayor eficiencia administrativa, sino a una expansión
ha llegado a cumplir tareas que van más allá del simple burocrática regida por principios clientelistas. En vez
control de las exportaciones, como lo hacía a comien- de participación democrática, ese clientelismo ha dezos de siglo. Ciertamente, si se le compara con aquellos venido en un sistema de distribución del poder político
tiempos, ha tenido una cierta presencia nacional —por que basa su esencia, y su consecuente cauda electoral,
lo menos en los centros principales—, ha logrado mayor en el control de los nombramientos y la asignación de
autoridad institucional y una mejor capacidad de de- las obras, en ellos se encuentra el móvil de la pugna
fensa ante posibles intentos de secesión. Las dudas que política. El control del botín burocrático y la utilización
podemos tener a finales del siglo XX sobre su autoridad de los recursos del erario público con fines electorales
y capacidad de defender los derechos naturales de los son hoy día la razón de la política colombiana y han
trazado un círculo vicioso donde la formulación y el
ciudadanos pertenecen a otra reflexión.
debate de ideas son desterrados y olvidados.6
En realidad, sí ha existido un cierto acuerdo respecto
al modelo liberal democrático y capitalista, así como
frente al modelo social perseguido. Los conflictos en 3 Jorge Orlando Melo, “Proceso de modernización en Colombia,
1850-1930”, Revista de Extensión Cultural 20, (diciembre, 1985): 32.
relación con los
4
Kalmanovitz, Economía y nación, 355.
5

diagnósticos diferentes de los factores del atraso del
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Kalmanovitz, Economía y nación, 355.
En la democracia los partidos políticos deberían ser los instrumen-

Conclusión

La clase política ha tomado el dominio de muchas de las evolución; pero sobre todo ha impedido el vigor y la
organizaciones actuantes de la sociedad civil, mientras independencia que un verdadero Estado requiere.
otras resultan dependientes de ella, de sus auxilios e
influencias. Esta forma de gobierno ha imposibilitado La actuación del Estado en cuanto a sus funciones educualquier racionalidad estatal. Se amolda fácilmente a cativa, ética y cultural se ha manifestado y desplegado,
la polarización regional y permite mantener una apa- en buena medida, en la construcción de edificios. No
rente unidad partidaria, pero impide la planificación de obstante, su falta de autonomía y racionalidad ha deun proceso moderno, o lo deforma para asimilarlo de formado sus acciones, que se han dirigido a apoyar los
modo peculiar e incoherente. La pugna por el control intereses de sectores particulares de la sociedad. En
partidista de la administración ha afectado la continui- todo caso, los lenguajes arquitectónicos auspiciados
dad de las políticas y su realización, pues la oposición por el Gobierno han servido a su proyecto general. Enrechaza toda iniciativa del grupo en el poder y, a su vez, tre 1905 y 1930 el clasicismo monumental fue la exlos nuevos Gobiernos —nacionales o locales— siempre presión cultural que pregonaba sintonía con la cultura
quieren comenzar de nuevo, tanto en lo que se refiere universal y reflejaba la integración al mercado mundial
a personal, presupuestos o contratos, como a proyectos. perseguida por la sociedad y el Gobierno. Este estilo
Por esto, los colombianos han perdido la confianza en el guardaba, además, una relación con los valores republiEstado: el escepticismo y la desconfianza se alimentan canos y civilistas que desde la Revolución francesa se
de la ineficiencia y la deshonestidad del sistema y con- asociaron con la Roma antigua y con los principios motribuyen y reafirman la reconocida debilidad del Estado. dernos de la democracia representativa. El clasicismo
fue un medio de difusión de estos ideales y un embleEn parte, la Iglesia ha compensado esta precariedad ma de su conveniencia. Entre 1930 y 1945 se simplificó
y ha servido como punto de convergencia ideológico, el lenguaje clásico, se aplicaron nuevas tecnologías y un
fuente de legitimación e instrumento de control, lo que moderno equipamiento. La arquitectura fue, una vez
le ha dado una preponderancia enorme. De esta forma, más, un elemento para difundir y consolidar los nuevos
la secularización, característica fundamental del Estado ideales. Su tensión reductora y simplificadora contenía
moderno, no se ha dado por completo en Colombia. No la propuesta planteada por la Reforma Liberal, que busha habido una delimitación efectiva entre lo religioso caba acondicionar el país para el desarrollo moderno
y el Estado civil. Al contrario, la injerencia religiosa en del capital. Además de acoger y facilitar este proyecto
la educación, en la política y la sociedad ha sido muy político, las construcciones representaron físicamente
grande. Por prescripción constitucional la nación se la eficiencia y la racionalidad de la era industrial y de
define como católica; cuestionar el Concordato vigen- las políticas que la acompañaron. Finalmente, entre
te se considera una blasfemia, se afirma que su exis- 1945 y 1960, cuando se adoptó un lenguaje decididatencia corresponde a la idiosincrasia nacional y que mente moderno, las edificaciones fueron, una vez más,
hay asuntos más apremiantes de los que preocuparse.7 pregón, sede y testimonio del desarrollo perseguido,
Esta impronta religiosa ha calado hondo en la cultura aunque se trató de una mera modernización formal y
nacional, ha signado su provincianismo y retardado su estilística, pues hacía mucho tiempo se había abandonado el propósito de reforma integral de la sociedad.

7

tos de intermediación entre la sociedad civil y el Estado. Ellos
reúnen “los intereses dispersos y particulares presentes en la
sociedad civil [y los llevan] al plano de la representación política,
esto es, los convierten en propósitos nacionales de gobierno”. Pero
en Colombia los partidos han perdido la capacidad de pensamiento
y se han tornado en agencias de empleo. Tienen una estructura
piramidal férreamente regida por los caciques y los gamonales.
Véase Pedro Santana, “Crisis nacional y sociedad civil en
Colombia”, Magazín dominical 314, (abril 16, 1989): 4-7.
Luego de la primera edición de este libro, fue promulgada la
Constitución de 1991, en la que Colombia se planteó como un
Estado laico. Aunque fue un avance, la incidencia de las religiones
—ya no solo de la católica— sigue siendo determinante en el país.

El Ministerio de Obras Públicas erigió las construcciones del Estado a escala nacional, mientras que los departamentos y los municipios asumieron las sedes de
gobierno regionales y locales. Con excepción del Capitolio, el MOP no abordó las sedes políticas propiamente
dichas, puesto que los edificios para las gobernaciones,
las alcaldías, las asambleas y los concejos municipales
fueron construidos por las administraciones respectivas. Aunque en líneas generales estas sedes, como
construcciones oficiales, en su función y en el desarro-
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llo de su lenguaje han sido semejantes a los edificios
nacionales. Al Ministerio le correspondió encargarse
de los edificios de cobertura nacional. Realizó las sedes para los recaudos fiscales e impuestos nacionales,
la administración de la justicia, el control aduanero
y policivo, las construcciones militares, la expedición
de certificados, el catastro y el registro de documentos
públicos, el control nacional de las cuentas, la administración de la salud, la educación pública, las comunicaciones y el correo. En casos excepcionales, asumió
la construcción de mercados, mataderos, estadios,
parques, calles, infraestructura y hasta proyectos de
vivienda, hospitales, hoteles e iglesias. Sin embargo, en
general las obras urbanas de infraestructura, adecuación o embellecimiento en las diferentes ciudades han
sido construidas por las administraciones municipales,
por lo que se salen del margen de este trabajo. Pero
tanto estas como las sedes locales del poder público
corresponden igualmente a la actividad estatal y a su
potencialidad representativa.

estaciones, los hoteles y los bancos concretaron los
valores modernos. De la misma forma, los transportes
urbanos sirvieron de medio de modernización, igual
que los instrumentos musicales, las herramientas, el
vestuario y el mobiliario. También los parques y su
nuevo equipamiento: faroles, jardineras, estatuas y
rejas fueron heraldos de la nueva visión. Aunque el
ritmo crecía, las ciudades no estaban equipadas para
ello. Las sociedades de beneficencia y los médicos y
los salubristas llamaron la atención sobre la necesidad
de contar con servicios de prevención sanitaria y con
mejoras en la condición de vida de la población. Pero la
actividad del Estado poco participó en tales empresas.
En el siglo XX el Gobierno empezó a tener una mayor
participación e injerencia. Durante la administración de
Rafael Reyes se dio por fin un consenso para consolidar
una nación más o menos unificada. El país comprendió
que del desorden y del conflicto permanentes no surgiría la sociedad capitalista moderna. La primera tarea
fue la de organizar el Estado y unificar los regímenes
jurídicos, aduaneros, tributarios y monetarios, entre
otros. También se estructuró la administración y la acción estatal. La imagen política del porfiriato mexicano
y el modelo cultural y de desarrollo de Francia e Inglaterra dieron sentido a este impulso. La arquitectura
sirvió de pregón, escenario y paradigma a este proyecto.

Este trabajo intentó presentar la relación que el Estado
ha tenido con los edificios oficiales y con el lenguaje
en el que se han construido: ver cómo la arquitectura
ha servido de apoyo a la conformación del Estado y al
desarrollo nacional planteado, pues, además de ser la
base de la administración, los edificios han asumido las
funciones ideológicas e instrumentales del poder. La investigación pretendió ver cómo sus construcciones han A comienzos de siglo los nuevos edificios del Gobierno
contribuido a reforzar los principios, los valores y las asumieron lenguajes clásicos o historicistas que exigían
creencias que fundamentan el consenso, en cuanto sim- una cierta elaboración. Surgieron escuelas de enseñanza
bolizan, sustentan y reproducen los ideales que rigen la técnica y de las ciencias naturales, junto con pasajes,
organización social y la institución política del Estado. parques, avenidas y algunos edificios para la administración. La tarea más importante fue la conclusión del
Durante el siglo XIX la actividad constructora del Estado Capitolio, emblema y base de la unificación nacional.
fue exigua. Trató de construirse a sí mismo y de sobre- En la sustentación del proyecto, Thomas Reed habló
vivir en medio de las guerras y las luchas regionales y del patio que precede las cámaras como de una puerta
partidistas. Para sus sedes, recurrió a viejos conventos abierta a la República, de los brazos circundantes como
o a casonas, poco construyó y lo que hizo fue precario de un gesto de bienvenida al pueblo representado y de
y modesto. Otras instancias trajeron los valores moder- la horizontalidad de la composición como de un apego a
nos: los vapores del Magdalena y los ferrocarriles sim- los intereses de este mundo, en contraste con la verticabolizaron el progreso, con ellos llegaron el desarrollo, lidad de la Catedral que simboliza los intereses divinos.
los productos, las ideas y la influencia de otros países,
que se empezaban a convertir en modelos a seguir. Las El lenguaje arquitectónico nuevo era el clásico. Repremercancías, las máquinas, el viaje y la cultura ratifica- sentaba no solo la imagen de la Europa industrial y
ron tales ideas. Por otra parte, los adelantos tecnológi- burguesa, sino que era también el símbolo de lo culto,
cos y los nuevos lenguajes aparecieron con las nuevas científico, racional y universal. Pocas veces fue un clatipologías: los teatros, las fábricas, los hospitales, las sicismo elaborado; debió adaptarse a la modestia de
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los recursos del medio. Fue hecho en estuco y cemento,
con prefabricados de yeso, con un carácter tradicional
e, incluso, colonial. Pero el impacto fue grande: desde
teatros y bancos, hasta colegios y casas —ostentosas o
modestas— lo aplicaron, y así se generó lo que se ha
conocido de modo impreciso y ambiguo como estilo
“republicano”.

de la nueva salubridad y de la tecnología científica moderna; la segunda era la erección de la puerta comercial
de Colombia, un país que entonces derivaba buena parte de sus ingresos fiscales de los gravámenes aduaneros.

El Gobierno republicano tuvo corta vida, pero los siguientes mantuvieron las intenciones renovadoras e
impulsaron la construcción de sedes de gobierno y deLa oposición entre lo clásico y lo colonial expresaba el más edificios oficiales como símbolos o modelos de
deseo de superación de los viejos tiempos y el afán de progreso. Las escuelas técnicas y demás edificios escointegración a las corrientes culturales de los centros lares contribuyeron también a la renovación. El edificio
hegemónicos; sobre todo, ilustraba el afán de inte- escolar, con la iglesia y la casa de justicia —se decía—
grarse al mercado capitalista internacional. Era nues- tenían el honor de representar al pueblo, sus logros e
tra tardía llegada a la Revolución Industrial, o por lo ideales. Por ejemplo, del Palacio de Justicia de Bogotá se
menos el intento de ligarnos a las naciones que sí la argumentó que “tenía fachadas elegantes dentro de la
habían tenido. La diferencia entre los nuevos edificios severidad del objeto al que se destina el edificio” (MOP
y las viejas edificaciones era tan grande como la que 1922, 172), mientras que sus críticos replicaron que
existía entre nuestras ciudades y las del viejo conti- no tenía un carácter monumental ni daba la impresión
nente, o con otras latinoamericanas. De tal manera, el de grandeza que requería su naturaleza. Para ellos, no
contraste se veía como algo positivo, se percibía con tenía un espacio o plaza de realce y, por ello, estaba
esperanza y se exhibía como testimonio de adelanto mal ubicado y peor concebido.
y modernización.
Hacia los años veinte empezó la injerencia norteameEn el Gobierno republicano la nueva burguesía en as- ricana en la política y la cultura nacionales. En consecenso exigió un Estado que garantizara el desarrollo del cuencia, los modelos arquitectónicos reflejaron los del
capitalismo industrial, para lo que se requería, además país del norte. Aunque el cambio no fue muy radical,
de la organización administrativa iniciada por Reyes, la porque allí las construcciones seguían refiriéndose a Euclarificación de los derechos políticos individuales, del ropa. Sin embargo, los edificios de oficinas, los colegios,
principio de representación y, sobre todo, la garantía los hoteles y los barrios nuevos empezaron un proceso
contra una nueva dictadura. El parque de la Independen‑ de adaptación al renovado modelo: aparecieron nuevos
cia, con todo su eclecticismo formal e historicista, re- detalles decorativos art déco, se insertó un nuevo equipresentó la reiteración de la posibilidad del progreso pamiento y se adoptaron referencias compositivas a la
moderno: demostró que también nosotros podíamos Escuela de Chicago y a los edificios de Nueva York. Esta
hacer exposiciones industriales. Los discursos en el “norteamericanización” se dio más en las construcciones
Centenario se refirieron a los edificios y objetos ex- privadas que en las oficiales: el edificio de oficinas Pedro A.
puestos como resultados y testimonios de progreso, López y el Gimnasio Moderno son ejemplos claros de ello.
de paz, de unión nacional, de potencia de la raza, de
imagen europea y de asimilación de su civilización. El Con Pedro Nel Ospina y los dineros que llovieron sopresidente González Valencia vio en este espacio un bre el país, la empresa de reorganización continuó. La
himno al trabajo y un espectáculo civilizador; una ma- propuesta de reforma educativa, la administrativa de
nifestación tangible y práctica de los bienes cosechados Kemmerer, así como las que se dieron en lo militar y lo
por el país y de los adelantos obtenidos a la sombra de penal fueron asumidas en ese momento. Con los recurla sabiduría de las instituciones.
sos de la “danza de los millones” se realizaron varias
obras de infraestructura y algunas pocas edificaciones.
Los dos edificios más importantes de la época, la Escuela Estas últimas fueron ante todo los palacios nacionales,
de Medicina en Bogotá y la Aduana de Barranquilla, siguie- donde el lenguaje áulico clasicista de sabor francés fue
ron de manera decidida los lineamientos clásicos. La la pauta de composición. El caso del Palacio Nacional de
primera correspondía a la llegada de la ciencia natural, Medellín refleja que más que lo clásico lo importante
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era tener algún estilo historicista para dar la idea de
elaboración, de contraste con las casonas anteriores y
de asimilación de la cultura y de los lenguajes de los
centros hegemónicos. En las décadas siguientes, otros
casos tomaron referencias exóticas, como el morisco en
el Palacio Nacional de Neiva, el pintoresco en el de Tunja,
o los barrocos hispanos en los de Popayán y Cartagena.

En los nuevos edificios de salud también se emplearon
con sencillez y modestia los nuevos lenguajes. El Insti‑
tuto Nacional de Radium y el Instituto Antileproso Federico
Lleras Acosta, en Bogotá, siguieron los principios modernos y racionales, aunque aún con la ambigüedad protorracionalista —la persistencia de valores clásicos al lado
de simplificaciones modernas— y una serie de rasgos
vernaculares, que conformaron un lenguaje arquitectónico muy característico de los años treinta y cuarenta.

Algunas veces, la arquitectura se desarrolló como un
acto de soberanía, como base de operaciones y bastión
de avanzada en territorios poco poblados. Fue el caso El caso del Palacio de Comunicaciones, después llamade las instalaciones erigidas a raíz de la guerra con el do edificio Murillo Toro, que se construyó luego de la
Perú. Tambos, aeropuertos, bodegas, estaciones de co- lamentable demolición del Convento de Santo Domin‑
municación y centros de asistencia tuvieron la misión go, ilustra con claridad la ideología que impulsaba la
de ser tanto refugio y reserva como emisarios del Esta- acción del Estado y la construcción de sus edificios:
do en las regiones donde este nunca antes había llegado. superar y dejar atrás la vetusta Santafé, construir la
Bogotá industrial como sede del Estado moderno y de
En los tiempos de la Revolución en Marcha, la arquitec- su creciente burocracia, dar paso a los raudos autos y a
tura apoyó y dio testimonio de la política de gobierno. los febriles negocios donde antes circularon los frailes
Las sedes administrativas, con su lenguaje prerracio- oscurantistas y los oidores reales. Fue propuesto como
nalista, fueron el lugar y el motor de la reorganización. un “monumento al desarrollo y a la pujanza del país”,
Sus pretensiones modernas ratificaron las intenciones como la sede de la nueva administración, pero —como
políticas. La Biblioteca Nacional de Colombia significó ya vimos— erraron en sus resultados y destruyeron con
la posibilidad de acceder al conocimiento de amplios miopía un elemento valioso de nuestro patrimonio.8
sectores de la población, y los edificios escolares respondieron a la exigencia y la intención de renovar y La arquitectura racionalista moderna se consolidó en el
extender la educación. Solo así —se argüía— sería real país durante los Gobiernos conservadores, lo cual contrala democracia y posible el desarrollo moderno del ca- dice la relación simplista que algunos han querido estapital. Las escuelas de los años treinta constituyeron la blecer entre ella y el desarrollo democrático. Con el fin de
verdadera vanguardia de la arquitectura en el país. En la Segunda Guerra Mundial y el retorno del poder conserellas se concretaron las nuevas inquietudes políticas y vador se reactivaron la economía y el comercio exterior y
culturales: la simetría, el dinamismo, la apertura espa- se incrementó la inversión extranjera. Se inició un nuevo
cial, la sobriedad formal y la ausencia del orden canó- proceso de industrialización, que fue más complejo que
nico, aunados a nuevas visiones pedagógicas, como la el adelantado con la sustitución de importaciones, venenseñanza al aire libre, la organización por pabellones y dría después uno de conformación de monopolios y de
el énfasis en la ciencia y en el conocimiento modernos. producción de bienes intermedios y de capital.
Las construcciones universitarias fueron un poco más El Estado logró una participación más directa en el
tradicionales, aunque de todas maneras progresistas y desarrollo industrial, tanto en la producción de matemodernas, como la Ciudad Universitaria de Bogotá. Fue rias primas como en la fundación de empresas, y en el
creada, o reorganizada, con el fin de reforzar la ense- complemento de los renglones de la producción que
ñanza laica y propiciar la integración del saber. Uno
de sus objetivos fue el de formar una dirigencia que
8
A pesar de los propósitos, este palacio y el de los nuevos
conociera la ciencia y que adquiriera una capacidad
ministerios presentaron similitudes con los edificios norteamericacrítica secular y renovada. Sus edificios blancos en menos de sabor déco académico. El nuevo edificio no tuvo la dignidad
modesta del viejo claustro y se convirtió en una obra mediocre, de
dio del campus, sus formas austeras y la vitalidad de
tono retrógrado, en un momento en el que la arquitectura de los
la institución son una de las mejores herencias de este
centros hegemónicos estaba más desarrollada, cuando el lenguaje
periodo a la cultura nacional.
arquitectónico moderno había sido decantado.
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no eran afrontados por la empresa privada. La función Con el gobierno de Laureano Gómez hubo un intento
del Estado fue reforzada como instrumento del proyec- de corporativizar la estructura del Estado, de abandoto de industrialización, si bien no logró la autonomía nar el sufragio y de asegurar un mayor dominio de clay coherencia requeridas para desempeñar tal función se. Sin embargo, su sesgo derechista y autoritario no
de modo decidido. No obstante, el Estado buscó una fue apoyado por los sectores dominantes, que pronto
mayor capacidad de maniobra por medio de la regula- prefirieron golpear la legitimidad y colocar una figura
ción presupuestal, del manejo monetario del crédito y transitoria, pero con unas ansias de poder y deseos
del control de cambios. Por aquellos años despegó la de autonomía imposibles de tolerar. En el Gobierno
agricultura comercial y se incrementó la urbanización militar el sentido de la edificación cambió de modo
de las ciudades. El desempleo, la miseria y la violencia radical: hubo proyectos grandiosos, otros populistas,
fueron corolarios del desarrollo desequilibrado, pero la muchos incoherentes, sin una clara idea de acción esacumulación continuó y el proceso capitalista se aceleró. tatal ni una auténtica oposición a las facciones que
Si entonces surgió y se hizo predominante la arquitectu- habían regido por siempre el país. Se edificaron las
ra moderna y racionalista, lo fue como concepción de la sedes de las nuevas instituciones, proyectos con un
vanguardia y de la actividad de las élites, como produc- sesgo personalista, caudillista y sin una real planeación
ción capitalista y absorción de las tecnologías avanzadas. estatal. El lenguaje adquirió tonos seudoclásicos, renaEs cierto que se presentaron algunas preocupaciones cieron la simetría, las molduras y la monumentalidad
por la ciudad y la vivienda, pero sin la connotación so- académica, mientras la arquitectura moderna continuó
cial y cultural que inicialmente tuvo la vanguardia.
realizándose en el sector privado de modo creciente y
con notable calidad.
La estructura social y política del país persistió en un
proceso que puede ser calificado como el de la restau- De manera permanente, los edificios del Estado aporación del régimen anterior: con aspiraciones de mo- yaron el proyecto político del que estaba en el poder,
dernizar el sistema, pero sin modificar ni modernizar la no obstante, muchas veces han representado también
estructura productiva. Purismo, austeridad expresiva, pasos importantes en la evolución arquitectónica del
abstracción artística, vanguardia, tecnología y racio- país. La oficina del Ministerio fue sin duda, en la prinalidad fueron adoptados como requisitos conceptua- mera mitad del siglo, la vanguardia de la modernización
les. La mira era construir los edificios requeridos por de nuestra arquitectura, con muchas obras que aún hoy
ese curioso proyecto de modernización de estructuras son hitos de nuestra historia cultural. Sin embargo, y a
premodernas. Los principios urbanísticos del CIAM, los pesar de tantos edificios construidos —y aquí presentavalores formales corbusieranos y los postulados de la dos—, es posible decir que el país no ha comprendido
arquitectura racional irrumpieron en el país, y su pun- la trascendencia real de la arquitectura ni le ha dado
ta de lanza fue la oficina del Ministerio de Obras Pú- suficiente importancia a la dotación de inmuebles para
blicas. El enfoque racionalista y corbusierano penetró las funciones oficiales. Siempre se ha conferido mayor
lentamente el medio corriente y privado. El primero atención y cuidado a la infraestructura —sobre todo
en adoptarlo fue el Estado, y lo hizo en los palacios a los ferrocarriles, las carreteras, los puertos, el riego
nacionales, las escuelas y los hospitales, siempre con y las represas—. Acaso sea esta decisión un corolario
la convicción de introducir concepciones novedosas, de la debilidad del Estado y de su casi exclusiva deconvenientes e incluso “saludables”. Una vez más, la in- dicación a propiciar el desarrollo de la producción y
serción abrupta de tales formas en medio de los tejidos a atender los intereses particulares. El manejo de lo
tradicionales no fue vista como una agresión, sino, al público lo han regido las agremiaciones privadas y alcontrario, como el impacto anhelado del progreso, del gunos grupos económicos poderosos, y han desviado
modernismo y sus valores en un flujo que arrastraría a los esfuerzos y los gastos hacia la solución de sus intetoda la población. Colegios y correos, bancos agrarios reses, o han limitado las empresas de contenido social
y edificios administrativos, fueron los medios y estan- a lo estrictamente necesario. De esta forma, no ha sido
dartes de este pretendido adelanto. En ellos estaba im- importante la erección de edificios adecuados. Las funplícita la renovación y el progreso que los respectivos ciones estatales se han albergado en pragmáticas e improvisadas construcciones. Cuando se han erigido con
Gobiernos perseguían.
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mayor o menor esmero se las ha dejado languidecer en
la sobreocupación, la indigencia y el descuido.
En nuestro medio ha habido un desdén generalizado
por la cosa pública, quizá porque los sectores marginados no han sentido como propio un sistema que los
excluye y porque los poderosos han despreciado la esfera pública. Es la reedición de la extrañeza con que
caminaba un indio por el pueblo de los blancos, o con
que usufructuaba el blanco los territorios de conquista. La cultura nacional no ha entendido plenamente el
papel y la trascendencia del entorno construido —ni a
escala del edificio ni a escala urbana—, siendo la arquitectura de la ciudad una manifestación relativamente
ajena a nuestra sociedad y a sus aspiraciones, tanto de
las élites como de los sectores mayoritarios. No se ha
comprendido su condición de ser el origen y el lugar
de la existencia individual, familiar y social. Tampoco
se ha valorado su potencialidad de generar un mayor
aprecio colectivo, una mayor solidaridad y sociabilidad.
No hemos entendido ni aprovechado plenamente el
potencial simbólico y educador de la arquitectura, ni
comprendido que la ciudad no es de nadie, sino de
todos y que los edificios públicos son los núcleos de
esa estructura urbana y colectiva.

importancia y trascendencia que tuviera lo edificado
en tiempos pasados no remotos. Esto ha sucedido quizá como condición inherente a la vida moderna, por
lo menos tal como ha resultado después de decantar
los ideales y desembocar en el más crudo e inhumano mercantilismo. Pero también por incomprensión y
desconocimiento del fenómeno, por incultura, y por
esa falta de solidaridad comunitaria, de respeto por
los demás y de aprecio por la cosa pública que persiste en nuestro medio. Los arquitectos y urbanistas no
hemos logrado suscitar dicha comprensión.

Es también en parte consecuencia de la debilidad del
Estado, tal como lo hemos configurado históricamente,
de su falta de autonomía y de distanciamiento de las
variadas tensiones y de los contradictorios intereses
de la sociedad civil. El fortalecimiento y la organización estatal son tareas muy importantes y no menos
urgentes…, pero son el objetivo y el dominio de este
escrito sobre arquitectura la comprensión de ella y la
posible recuperación de su esencia, en términos contemporáneos de justicia y equilibrio, de dinámica social
y convivencia. Igual que el sacudimiento de las convenciones, representaciones y reducciones en que la ha
sumido la práctica insulsa, comercial, especulativa o
precariamente funcionalista. Solo mediante el cuestioLa sociedad se ha ido recluyendo progresivamente namiento, la desmitificación, la denuncia y, sobre todo,
en recintos cerrados, limitados a grupos controlados el forzamiento más allá de los parámetros convencioy vigilados, mientras considera con desprecio y es- nales, la arquitectura podrá recuperar su dimensión
cepticismo el dominio comunitario. La socialización creativa. Entonces será posible construir una mejor
se ha privatizado, reduciéndose al club o a la familia, calidad de vida, más humana y solidaria, con espacio
y la comunicación se ha restringido a la de aparatos para la poesía y la justicia; habrá una arquitectura más
interpuestos e impersonales. Las tareas educativa e apropiada, sugerente y vital. Y si los trabajos históricos
ideologizante se han desplazado a los medios de co- contribuyen un poco a ello, la investigación del pasado
municación, en especial a la televisión, olvidando la resultará justificada y será creadora.
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Láminas

Lámina i. Capitolio Nacional, Bogotá, abril de 1906. Fachada principal. Arq. Pietro
Cantini. Fuente: Archivo del MOP (acuarela y tinta sobre papel). Actualmente,
en el Archivo General de la Nación (sección “Archivo del Invías”).
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Lámina II. Coronación Capitolio Nacional, Bogotá, 1923. Fachada principal. Arq. Alberto Manrique Martín.
Fuente: Archivo General de la Nación, (fondo “Museo de Arte Moderno”, sección “Mapas y Planos”).

Lámina III. Capitolio Nacional, Bogotá, abril de 1906. Fachada occidental. Fuente: Archivo del MOP (acuarela y
tinta sobre papel). Actualmente, en el Archivo General de la Nación (sección “Archivo del Invías”).

Lámina IV. Gobernación de Bucaramanga , Santander. Fachada. Arq. Gaston Lelarge. Fuente: Archivo del MOP
(acuarela y tinta sobre papel). Actualmente, en el Archivo General de la Nación (sección “Archivo del Invías”).
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Lámina V. Parque de la Independencia, Bogotá, 1907‑1910. Planta general, 1916.
Fuente: Archivo del MOP (acuarela y tinta sobre papel). Actualmente, en
el Archivo General de la Nación (sección “Archivo del Invías”).
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Lámina VI. Escuela de Medicina y Ciencias Naturales, Bogotá, 1916. Fachada. Arq. Gaston
Lelarge. Fuente: Archivo del MOP (acuarela y tinta sobre papel). Actualmente,
en el Archivo General de la Nación (sección “Archivo del Invías”).

Lámina VII. Penitenciaría para hombres y mujeres. Fachada. Arq. Arturo Jaramillo.
Fuente: Archivo del MOP (acuarela y tinta sobre papel). Actualmente, en
el Archivo General de la Nación (sección “Archivo del Invías”).

Lámina VIII. Facultad Nacional de Minas, Medellín, Antioquia. Perspectiva
general. Fuente: Archivo del MOP (acuarela y tinta sobre papel). Actualmente,
en el Archivo General de la Nación (sección “Archivo del Invías”).

498

Láminas

Lámina IX. Correos y Telégrafos de La Esperanza, Cundinamarca, 1916. Fachada. Arq.
Jorge Triana. Fuente: Archivo del MOP (acuarela y tinta sobre papel). Actualmente,
en el Archivo General de la Nación (sección “Archivo del Invías”).
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Lámina X. Proyecto para el Edificio Nacional de Correos y Telégrafos en Neiva, Huila, 1933. Detalle
del portal y de la parte superior de la torre. Fuente: Archivo del MOP (acuarela y tinta sobre
papel). Actualmente, en el Archivo General de la Nación (sección “Archivo del Invías”).
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Lámina XI. Ciudad Universitaria de Bogotá, junio de 1938. Plan general, planta 10. Fuente: Archivo del
MOP. Actualmente, en el Archivo General de la Nación (sección “Archivo del Invías”). Actualmente.
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Lámina XII. Liceo de Varones de Popayán, Cauca, 1939. Axonometría. Arq. Ernst
Blumenthal. Fuente: Archivo del MOP (acuarela y tinta sobre papel). Actualmente,
en el Archivo General de la Nación (sección “Archivo del Invías”).
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Lámina XIII. Edificio de Correos y Telégrafos de Bucaramanga, Santander. Fachada. Fuente: Archivo del MOP (acuarela
y tinta sobre papel). Actualmente, en el Archivo General de la Nación (sección “Archivo del Invías”).

Lámina XVI. Liceo Nacional del Socorro Santander. Perspectiva. Arq. Ernst Blumenthal. Fuente: Archivo
General de la Nación, (fondo “Museo de Arte Moderno”, sección “Mapas y Planos”).
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Lámina XV. Palacio Nacional en Corazal, Sucre, 1945. Perspectiva. Fuente: Archivo General
de la Nación, (fondo “Museo de Arte Moderno”, sección “Mapas y Planos”).

Lámina XVI. Estadio de Cartagena, Bolívar, 1945. Perspectiva. Fuente: Archivo General
de la Nación, (fondo “Museo de Arte Moderno”, sección “Mapas y Planos”).
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Lámina XVII. Estación de Santa Marta del ferrocarril del Magdalena, 1934. Fachada
principal. Arq. Cornelissen, Salcedo & Cía. Fuente: Archivo del MOP. Actualmente,
en el Archivo General de la Nación (sección “Archivo del Invías”).

Lámina XVIII. Hospital para Turmequé, Boyacá, 1941. Fachada principal. Arq. Guillermo Pardo V.
Fuente: Archivo del MOP. Actualmente, en el Archivo General de la Nación (sección “Archivo del Invías”).

Lámina XIX. Plaza de mercado de Montería, Córdoba, 1942. Fachada principal.
Arq. Beltrán de Guevara. Fuente: Archivo del MOP. Actualmente, en el
Archivo General de la Nación (sección “Archivo del Invías”).
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Lámina XX. Proyecto para el Edificio Nacional de Túquerres, Nariño,1941.
Perspectiva general. Arq. Ernst Blumenthal. Fuente: Archivo General de la
Nación (fondo “Museo de Arte Moderno”, sección “Mapas y Planos”).
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Colegio Loperena en Valledupar, 215
Colegio María Auxiliadora (Cartago)
Colegio Mayor de Cundinamarca (Bogotá)
Colegio Mayor de Antioquia, 239, 242
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 160
Colegio Olaya Herrera (Guateque)
Colegio Pinillos (Mompox)
Colegio Rufino José Cuervo (Armenia)
Colegio San Bartolomé (Bogotá)
Colegio San Bartolomé de la Merced (Bogotá)
Colegio Nacional de San Bartolomé (Bogotá)
Colegio San Bernardo (Bogotá)
Colegio San José de Guanentá (San Gil)
Colegio San José (de Pamplona)
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Colegio San Luis (Zipaquirá). Véase Liceo Nacional San
Luis (Zipaquirá).
Colegio San Luis (Cali)
Colegio San Roque (Barranquilla)
Colegio San Simón (Ibagué), 159, 205
Colegio San Simón (Neiva), 216
Colegio Santa Librada (Cali)
Colegio Santa Librada (Neiva)
Colegio Santo Tomás (Zapatoca)
Colegio Santos Gutiérrez (Cocuy)
Colegio Sucre en Chía, 205
Colegio Tolimense (Ibagué)
Colegio Universitario de Málaga, 410
Coliseo Peralta (Bucaramanga)
Colonia Agrícola de Frontino, 216
Colonia de la Argentina (Caguán)
Colonia de Vacaciones de Cajamarca
Colonia de Vacaciones de Coconuco
Colonia de Vacaciones de Jamundí
Colonia de Vacaciones de Pamplona, 221
Colonia de Vacaciones de Pitalito, 216, 219
Colonia de Vacaciones de Santa Marta
Colonia de Vacaciones de Usaquén, 221
Colonia Vacacional de Andes
Colonia de Vacaciones de Carolina (Antioquia)
Colonia Penal en Putumayo
Colonia Penal y Agrícola en Acacías
Colonia Vacacional de Coconuco, 219, 220
Colonia Vacacional Mesa de los Santos (Bucaramanga)
Concentración Escolar de Arauca, 220
Concentración Escolar de Fusagasugá, 417
Concentración Escolar de Girardot, 223, 225
Concordia Antioquia
Congreso de Bogotá
Conservatorio de Música de Cali, 203, 204
Contadero, 318
Convento San Agustín (Bogotá)
Convento de Santa Inés (Bogotá)
Convento de Santo Domingo (Bogotá)
Córdoba, 99, 252, 318, 373
Corozal, 384, 385
Corte Suprema de Justicia (Bogotá)
Cuartel de Buenavista Guajira
Cuartel de Florencia
Cuartel de Ibagué
Cuartel de la Compañía Pesada en Usaquén, 307
Cuartel de la Isla del Morro (Tumaco)
Cuartel de la Policía (Bogotá)

Cuartel Mixto de Leticia, 307, 308
Cuartel de Neiva
Cuartel de Palanquero
Cuartel de Pasto
Cuartel de Policía de Bogotá, 309
Cuartel de Popayán
Cuartel de Santa Ana en Usaquén, 304
Cuartel de Santa Marta
Cuartel Mixto de Leticia, 307, 308
Cuartel para la Octava División de Policía (Bogotá)
Cuarteles de San Agustín (Bogotá)
Cuarteles tipo
Cúcuta, 41, 46, 121, 125, 181, 184, 186–187, 299, 304,
310, 311, 314, 316–318, 438–439, 458
Cucutilla, 402
Cumbal, 318
Cundinamarca, 41, 45, 55, 60, 78, 94, 99–101, 107, 120,
136, 155, 191, 211, 218, 221, 224, 225, 246, 293, 315,
395, 398, 404, 405, 407, 417–419, 450, 460, 463, 489
D
Depósito de gasolina en Tumaco
Diario Oficial, 204, 369, 371, 396, 398, 400, 401
Distrito de Carreteras en Cartago (Valle)
Distrito de Obras Públicas de Popayán, 454
Dorada, 46, 373, 402
Duitama (Boyacá)
E
Edificio Avianca en Barranquilla
Edificio Bedout de Medellín
Edificio Colseguros de Bogotá
Edificio Crane en Bogotá
Edificio Cubillos de Bogotá
Edificio de apartamentos de Bucaramanga
Edificio de carreteras para las zonas en Cartago
Edificio de carreteras para las zonas en Fundación
Edificio de carreteras para las zonas en Honda
Edificio de carreteras para las zonas en Montería
Edificio de Ccorreos de Bolívar (Antioquia)
Edificio de Correos de Bolívar (Cauca)
Edificio de Ccorreos de Cerrito
Edificio de Ccorreos de Chimichagua
Edificio de Ccorreos de Cucutilla
Edificio de Ccorreos deEl Espinal
Edificio de Ccorreos deEl Guamo
Edificio de Ccorreos de Florencia
Edificio de Ccorreos de Garzón (Huila)
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Edificio de CorreosEdificio de correos de Istmina
Edificio de Correos de Caloto
Edificio de CorreosEdificio de correos de la Dorada
Edificio de CorreosEdificio de correos de Natagaima
Edificio de CorreosEdificio de correos de Neiva
Edificio de CorreosEdificio de correos de Palmira
Edificio de CorreosEdificio de correos de Puerto Wilches
Edificio de CorreosEdificio de correos de Sonsón
Edificio de CorreosEdificio de correos deen Leticia
Edificio de CorreosEdificio de correos y Ttelégrafos de
Bucaramanga
Edificio de Correos y Telégrafos de Buga, 404–406
Edificio de Correos y TelégrafosEdificio de correos y
telégrafos de Duitama
Edificio de Correos y TelégrafosEdificio de correos y
telégrafos deEl Banco
Edificio de Ccorreos y Ttelégrafos de Girardot (Cundinamarca)
Edificio de Correos y TelégrafosEdificio de correos y
telégrafos de Gramalote (Santander)
Edificio de Correos y TelégrafosEdificio de correos y
telégrafos de Magangué
Edificio de Correos y Telégrafos Edificio de coros y telégrafos de Mocoa
Edificio de Correos y TelégrafosEdificio de correos y
telégrafos de Pacho (Cundinamarca)
Edificio de Correos y TelégrafosEdificio de correos y
telégrafos de Pácora
Edificio de Correos y TelégrafosEdificio de correos y
telégrafos de Sabanalarga
Edificio de Correos y TelégrafosEdificio de correos y
telégrafos de Villavicencio
Edificio de Correos y TelégrafosEdificio de correos y
telégrafos de Pamplona
Edificio de la subzona de carreteras Nales (. En Riohacha)
Edificio de la zona de carreteras de Bogotá
Edificio de la zona de carreteras de Duitama
Edificio de la zona de carreteras de Quibdó
Edificio de los Ministerios (de Bogotá)
Edificio de Santo Domingo
Edificio de Rradiocomunicaciones de Leticia
Edificio de Rradiocomunicaciones de San Andrés
Edificio del Pasaje Hernández en Bogotá
Edificio García en Barranquilla
Edificio Intendencial de Riohacha, 387
Edificio Liévano (en Bogotá)
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Edificio Municipal de Bochalema (Santander)
Edificio Municipal de Chiquinquirá, 383
Edificio Municipal deEl Socorro (Santander)
Edificio Municipal de Fusagasugá, 191
Edificio Murillo Toro (en Bogotá)
Edificio Nacional de Abejorral, 387
Edificio Nacional de Barbacoas, 191
Edificio Nacional de Barranquilla, 391–393
Edificio Nacional de Bochalema (Santander)
Edificio Nacional de Cartagena, 178, 180
Edificio Nacional de Corozal, 384–385
Edificio Nacional de correos de GarzónHuila
Edificio Nacional de Cúcuta, 181, 184, 186–187, 317
Edificio Nacional de Ibagué, 184, 186
Edificio Nacional de Leticia, 181, 183
Edificio Nacional de Manizales, 388
Edificio Nacional de Mocoa, 181, 183
Edificio Nacional de Neiva, 181–182, 490
Edificio Nacional de Pasto, 189–190
Edificio Nacional de Pereira, 389–390
Edificio Nacional de Pitalito (Huila)
Edificio Nacional de Popayán, 178–179
Edificio Nacional de Puerto Berrío, 145–146, 184–186
Edificio Nacional de Quibdó, 184–185
Edificio Nacional de Registro (en Bogotá)
Edificio Nacional de Santa Marta, 178
Edificio Nacional de Tunja, 182
Edificio Nacional de Túquerres, 189–191
Edificio Nacional de Venadillo (Tolima)
Edificio Otero en Cali
Edificio para el Distrito de Obras Públicas de Popayán
Edificio para el Distrito de Obras Públicas en Manizales
Edificio para la Cruz Roja en Bogotá
Edificio para la Policía Nacional en Bogotá
Edificio para Sendas (Secretariado Nacional de Asistencia Social)
Edificio de oficinas Pedro A. López (en Bogotá)
Edificio Santander de Cúcuta
Edificio Tobón Uribe de Medellin
Edificios Carré de Medellin
Edificios cívicos de Chandigarh
El Aserrío (Antiguo Hospital Militar) en Bogotá
El Banco, 48, 172, 456
El Carmen Bolívar
El Guamo Tolima
El Plato Magdalena
Embajada de Colombia en Panamá
Enciso, 211
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Enfermería de Cuarteles
Enfermería para San Andrés y Providencia, 289
Escuela Vocacional Agrícola de Duitama (Boyacá)
Escuela Ccomplementaria de Zapatoca (Santander)
Escuela de Artes y Oficios de El Carmen en Bolívar
Escuela de Artes y Oficios de Girardot, 215
Escuela de Artes y Oficios de Istmina, 236–237
Escuela de Artes y Oficios de Líbano Tolima
Escuela de Artes y Oficios de Medellín, 236, 238
Escuela de Artes y Oficios de Valledupar, 213–214
Escuela de Artes y Oficios (en Bogotá)
Escuela de Artes y Oficios en de Chiquinquirá (Boyacá)
Escuela de Bellas Artes (Bogotá)
Escuela de Bellas Artes de Manizales, 204–205
Escuela de Bellas Artes (de la Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá)
Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional en
Bogotá
Escuela de Matemáticas e Ingeniería (en Bogotá)
Escuela de Medicina (de Bogotá)
Escuela de niñas en Medellín
Escuela de niños en Medellín
Escuela de niños de Barbacoas
Escuela de niños en El Plato Magdalena
Escuela de niños y niñas en Tangua Escuela de Oficios
o Industrial de Bogotá
Escuela de Policía de Muzú, 166
Escuela de Ramiriquí
Escuela de Rovira en Tolima, 223
Escuela de señoritas de Gigante
Escuela de señoritas de Ibagué
Escuela de señoritas de Popayán
Escuela de señoritas de Santa Marta
Escuela de señoritas en Ubaque
Escuela de Tocancipá
Escuela de trabajo en Cajicá
Escuela de varones de Barranquilla
Escuela de varones de Manizales
Escuela de varones de Quibdó
Escuela de varones de Pasto
Escuela de veterinaria de la Universidad Nacional de
Bogotá
Escuela del barrio Santa Lucíia (en Bogotá)
Escuela del Carmen (en Honda), 211
Escuela en Barranquilla
Escuela en Contadero
Escuela en Córdoba
Escuela en Cumbal

Escuela en Guachucal
Escuela en Tangua
Escuela en Yacuanquer
Escuela Fermín López en Santa Rosa de Cabal
Escuela industrial Francisco de Paula Santander de
Pasto
Escuela Industrial Dámaso Zapata en Bucaramanga,
215
Escuela Industrial de Belencito (Boyacá)
Escuela Industrial de Manizales, 215
Escuela Industrial de Mocoa, 215
Escuela Militar (en Bogotá), 307
Escuela Municipal de Artes y Oficios de Cali, 210–211
Escuela Nacional de Comercio, 60
Escuela Nacional de Falan, 409
Escuela Nacional de Minas de Medellin
Escuela Nacional de Regivi (en Armenia), 412
Escuela Nacional de Enfermería de la U.N. de Bogotá
Escuela Normal Central de Institutores, 60
Escuela Normal de Barranquilla, 228–229
Escuela Normal de Bogotá
Escuela Normal de Bucaramanga, 233–234
Escuela Normal de Medellín
Escuela Normal de mujeres en Manizales
Escuela Normal de Pamplona, 229–231
Escuela Normal de Pasto, 230–232
Escuela Normal de Puente Nacional (Santander)
Escuela Normal de Quibdó, 220, 222–223
Escuela Normal de señoritas de Santa Marta
Escuela Normal de Tunja, 119, 207–210
Escuela Normal de Varones de IbaguEscuela Normal
de Varones en Ibagué
Escuela Normal Femenina de Bucaramanga
Escuela normal regular de Cali
Escuela normal rural de CañasgordasValle
Escuela normal rural de Gigante
Escuela normal rural de Sincelejo
Escuela normal rural de Mompox
Escuela normal rural para Málaga
Escuela normal superior
Escuela para niñas en Nariño
Escuela para niños en Enciso
Escuela primaria para Villavicencio
Escuela República Argentina en Bogotá
Escuela rural Buenos Aires en Tolima
Escuela rural de Villanueva
Escuela urbana de Marsella
Escuela urbana de Providencia
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Escuela urbana de Suesca
Escuela urbana mixta de Guatavita
Escuela urbana para niños en Quimbaya
Escuela urbana para niños en Madrid
Escuela urbana para niños en Supía
Escuela Vocacional Agrícola de Guavatá, 408
Escuela vocacional agrícola de Guavatá
Escuela Vocacional del Alto Jordán, 410
Escuela vocacional de Alto Jordán
Escuela vocacional Regivi (en Armenia)
Escuela y casa comisarial en Mitú
Espinal, 401, 452
Estación de Apulo
Estación de Aracataca
Estación de Fortalecillas
Estación de sanidad de Barranquilla
Estación de Santa Marta (del fFerrocarril del Magdalena)
Estación del fFerrocarril de Antioquia
Estación del fFerrocarril de Girardot
Estación del fFerrocarril de Neiva
Estación del fFerrocarril de Santa Marta
Estación del fFerrocarril del Tolima
Estación del fFerrocarril de la sSabana (enBogotá)
Estadio Alfonso López de la Universidad Nacional en
Bogotá
Eestadio de Bbéisbol Once de Noviembre Estadio de
béisbol 11 de Noviembre (en Cartagena)
Estadio de Cartago, 329–330
Estadio Eduardo Santos (en Santa Marta), 458
Estadio Municipal de Ibagué, 458
Externado Nacional de Honda, 238
F
Fábrica Coltejer
Fábrica de cCementos Samper
Fábrica de cCerveza Bavaria (en Bogotá)
Fábrica de cChocolates El Tequendama
Fábrica de hHilados Monserrate (deBogotá)
Fábrica de hHilados y tejidos de Samacá
Fábrica de los Koop-Bavaria
Fábrica de mMuniciones en Bogotá
Fábrica de tTejidos de Bello
Facatativá, 46
Facultad de Agronomía (Universidad Nacional de
Colombia,de Palmira)
Facultad de Arquitectura (Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá)de la U.N. de Bogotá
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Facultad de Derecho (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá)de la U.N. de Bogotá
Facultad de Educación de Bogotá, 159
Facultad de Farmacia (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá)de la U.N. De Bogotá
Facultad de Ingeniería (Universidad del Cauca, Popayán)de la U.Del Cauca
Facultad de Ingeniería Industrial (Universidad del Cauca, Popayán)de la U. Del Cauca
Facultad de Ingeniería (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá)de la U.N. de Bogotá
Facultad de Matemáticas de la U. de(Medellín)
Facultad de Medicina (Universidad del Cauca, Popayán)de la U. del Cauca
Facultad de Medicina (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá)de la U.N.de Bogotá
Facultad de Odontología (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá)de la U.N. de Bogotá
Facultad de Química (de la U.N.Universidad Nacional
de Colombia, de Bogotá)
Facultad Nacional de Minas (en Medellín)
Ferrería de Pacho
Ferrocarril de Amabalema
Ferrocarril de Antioquia
Ferrocarril de Buenaventura
Ferrocarril de Girardot
Ferrocarril de Panamá
Ferrocarril de Puerto Wilches
Ferrocarril del Norte
Ferrocarril del Pacífico
Ferrocarril de Santa Marta
Florencia Caquetá
Fortalecillas Huila
Frontino, 216
Fundación, 46, 304, 319, 454
Fusagasugá, 166, 191, 417
G
Galerías de Calarcá
Gamarra, 286–287
Garzón Huila
Gigante Huila
Gimnasio Moderno de Bogotá
Girardot, 46, 61, 78–79, 84, 139, 160–161, 215, 223, 225,
354–356, 400, 404, 454–456, 462–463
Gobernación de Cundinamarca, 55, 101, 107
Gramalote Santander
Granja Experimental de Tibaitatá, 407
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Granja Experimental de Tibaitatá, 407
Grupo de Caballería Rondón de Uribia Guajira
Guajira, 60, 304, 306, 308
Guatavita, 223–224
Guateque Boyacá
Guardia Presidencial (de Bogotá)
H
Hacienda de Hatogrande (Cundinamarca)
Hogar de la Joven (Bogotá)
Honda, 46, 101, 121, 142, 144, 177, 211, 236, 238, 436–
437, 454
Hospital Antituberculoso de Cali, 444
Hospital de caridad en Barranquilla
Hospital de Chiquinquirá, 295
Hospital de cuarentena para Buenaventura
Hospital de cuarentena para Cartagena
Hospital de El Carmen Chocó
Hospital de Florencia en Caquetá, 288
Hospital de Ibagué, 298–299
Hospital de la Unión, 291
Hospital de Landázuri en carretera del Carare
Hospital de Muzo, 286–287
Hospital de Palermo Huila
Hospital de Pamplona
Hospital de Pijao, 291
Hospital de Puerto Berrío, 295, 297
Hospital de Samaniego, 294, 296
Hospital de San Pedro en Pasto
Hospital de Santander de Quilichao, 440
Hospital de Sevilla Valle
Hospital de Tenza Boyacá
Hospital de Valledupar, 288, 290
Hospital de Villavicencio, 288–289, 440
Hospital de Zarzal, 440–441
Hospital Departamental de Manizales, 298–299
Hospital en Caucayá Caquetá
Hospital en Concordia Antioquia
Hospital en Gamarra
Hospital en la Primavera Florencia
Hospital en la Tagua Caquetá
Hospital Landázuri
Hospital Militar Central (en Bogotá)
Hospital para Bucaramanga, 444–445
Hospital para Istmina, 292
Hospital para la Pato Gold (en El Bagre, Antioquia)
Hospital para Ocaña, 444
Hospital para Sandoná

Hospital para Sitio Nuevo (en Magdalena)
Hospital depara Turmequé
Hospital San Gerardo en Victoria Valle
Hospital San José en Bogotá
Hospital San Juan de Dios en Bogotá
Hospital San Pedro (de Pasto)
Hospital San Roque (en Pradera, Valle)
Hospital Sanatorio de Coconuco
Hospital y Ppabellón de Ttuberculosos (en Pamplona,
Norte de Santander)
Hotel Alférez Real en Cali
Hotel Balneario Aguablanca en Puente Nacional Santander
Hotel Bucarica en Bucaramanga, 302
Hotel en Juntas dede Apulo
Hotel de Honda, 436–437
Hotel de Ipiales, 436
Hotel de Maicao, 436
Hotel de Paipa, 302
Hotel de San Agustín Huila
Hotel de Santa Marta, 434–435
Hotel de Silvia Cauca
Hotel de Soatá, 433–434
Hotel de tTurismo (en Málaga)
Hotel de tTurismoen (Cúcuta)
Hotel de tTurismo (en Popayán)
Hotel de tTurismo (isla de en San Andrés)
Hotel del Salto en Bogotá
Hotel El Prado en Barranquilla
Hotel en Chiquinquirá, 301
Hotel Granada en Bogotá
Hotel Intendencial para Quibdó, 300
Hotel Libertador (de Tuluá)
Hotel Magdalena (de Puerto Berrío), 109
Hotel Pipatón (en Barrancabermeja)
Hotel Regina (en Bogotá)
Hotel Sanatorio en Coconuco Nariño
Hotel sobre el Lagola laguna de Tota
Hotel Tequendama (en Bogotá), 363, 439
Housing Project, 467–468
Huila, 60, 182, 217–219, 235, 238–239, 329, 386, 401,
436, 438, 442, 490
I
Ibagué, 85, 99, 115–116, 125, 159, 184, 186–187, 205,
210, 298–299, 304, 306–307, 364, 390, 410, 458
Iglesia antigua de Manizales
Iglesia de Fátima en Bogotá
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Iglesia Nuestra Señora del Carmen en Bogotá
Iglesia Santa Clara de Bogotá
Iglesia de Santo Domingo en Bogotá
Iglesia de Sonsón
Iglesia de Tumaco
Iglesia de Túquerres
Iglesia del Cantón de Usaquén (Bogotá)
Iglesia parroquial de llos Alcázares (en Bogotá)
Imprenta de la U.N. de (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá)
Instituto Aantileproso Federico Lleras Acosta (en Bogotá)
Instituto Botánico (Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá)de la U.N. en Bogotá
Instituto Cardiológico de Bogotá, 444, 446–447
Instituto Colombiano para Ciegos en Bogotá
Instituto de Ciencias Naturales (Universidad Nacional
de Colombia, de Bogotá)
Instituto de Educación Física (Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá)U.N. en Bogotá
Instituto de Fomento Minero en Pasto
Instituto de Investigaciones Veterinarias (Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá)
Instituto de Investigaciones Atómicas U.N. de Bogotá
Instituto de Medicina Legal (de Bogotá)
Instituto de Minas en Bogotá
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en Bogotá)
Instituto Geográfico Militar (en Bogotá)
Instituto Nacional de Radium (de Bogotá)
Instituto Pascual Bravo de Medellín, 406
Instituto Pedagógico de Bogotá, 99
Instituto Pedagógico Femenino de Bogotá
Instituto Pedagógico Nacional de Bogotá
Instituto Politécnico (de la Universidad de. Caldas)
Instituto Politécnico Femenino de Santa Marta, 417–
418
Instituto Técnico Central de Bogotá, 406
Instituto Tecnológico de Barranquilla, 248
Internado Agrícola en Turbaco
Ipiales, 304, 311, 313–314, 330–331, 436
Istmina Chocó
J
Jamundí, 220
K
Kindergarden en el Parque Nacional de Bogotá
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L
La Cruz (Nariño)
La Dorada, 46, 373
La Unión
Laboratorio Antileproso de Bogotá
Laboratorio de Ensayo de Materiales (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá)de la U.N. de Bogotá
Laboratorio de Fomento Minero (en Pasto), 470
Laboratorio de Hidráulica (de la Universidad .Nacional
de Colombia, . de Bogotá)
Laboratorio Nacional de Higiene (de Bogotá)
Laboratorio Oficial de Higiene de Bogotá
Laboratorio Químico Nacional (Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá)de la U.N. de Bogotá
Laboratorio Samper Martínez (en Bogotá)
Landázuri, 286, 288
Leticia, 152, 181, 183, 304, 307–308, 312, 330, 404
Líbano Tolima
Liceo Anexo (de la Universidad. de Antioquia)
Liceo Celedón de Santa Marta, 159, 216
Liceo de la Salle (de Bogotá)
Liceo de Sevilla, 159
Liceo de Varones de Popayán, 236
Liceo Nacional de Armenia, 216–217
Liceo Nacional del Socorro (Santander)
Liceo Nacional Femenino Antonia Santos en Bogotá
Liceo Nacional San Luis de Zipaquirá. Véase Colegio
San Luis de Zipaquirá
M
Madrid, 25, 169, 211, 354, 457
Magangué, 404
Maison Jaoul, 361, 391
Málaga, 223–224, 304, 410, 439, 444
Manizales, 25, 41, 55, 61, 84, 101, 121, 142–143, 157,
159, 177, 204–205, 207, 210, 215, 298–299, 314, 341,
362, 364, 388, 444, 450, 454
Marsella, 223, 391, 439, 470
Matadero de Túquerres, 321
Matadero Municipal de Chiquinquirá, 326
Medellín, 42, 46, 50, 55, 61, 82–84, 101, 121–122, 141–
143, 156, 159, 163, 166, 172, 177, 193, 205, 226–227,
236, 238–241, 243, 299, 326, 329, 362, 364, 369, 381,
406, 422–423, 454, 499
Ministerio de Educación (Bogotá)en Bogotá
Ministerio de Guerra (en Bogotá)
Ministerio de Hacienda (Bogotá)
Ministerio de Minas (en Bogotá)
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Ministerio de Comunicaciones (Bogotá)
Mitú, 213–214
Mocoa, 181, 183, 215, 402
Molino de la Unión de Bogotá
Mompox, 45, 159, 206, 220–222
Montería, 323, 364, 388–389, 414–415, 454, 493
Monumento a Caro en Bogotá
Monumento a Rafael Uribe Uribe, 318
Monumento a Tomás Uribe Uribe en Tuluá
Museo de Salud en Bogotá
Museo Nacional de Bogotá, 201
Muzo, 286–287
N
Nariño, 43, 60, 63, 68, 77–78, 111, 189, 191, 209, 211,
228, 231–232, 289, 296, 306, 313, 317, 319, 321, 325,
327, 331, 354, 364, 381, 419, 421, 464, 466–467, 469,
471, 476
Natagaima, 401
Neiva, 101, 152, 159, 181–182, 216–218, 233, 238–239,
304, 326, 328, 390, 448, 490, 500
Normal de Pamplona, 229–231
Normal de Pasto, 230–232
Normal de Tunja, 119, 207–210
Normal Regular de Cali, 419–421
Normal Rural de la Cruz (Nariño)
Normal Rural de Señoritas en de Cañasgordas (Valle)
Normal Regular de Cali, 419–421
Normal Superior Universitaria en de Bogotá
Norte de Santander, 42, 60, 186–187, 310–311, 316, 414,
441–442
O
Observatorio Astronómico (Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá)
Observatorio Astronómico Nacional (Bogotá)
Observatorio Meteorológico Nacional (Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá)
Ocaña, 41, 205, 441, 444, 454, 476
Oficina y vivienda en Puerto Carreño
Orocué, 286, 289
P
Pabellón anexo a la Facultad de Ingeniería de la
U.N.(Universidad Nacional de Colombia, Bogotá)
Pabellón de Guardia de los cuarteles de Santa Ana
Pabellón de Infectocontagiosos en el h(Hospital de
Zipaquirá)

Pabellón Egipcio (Parque de la Independencia, Bogotá)
Pabellón de Bellas Artes (Parque de la Independencia,
Bogotá)
Pabellón de la Industria (Parque de la Independencia,
Bogotá)
Pabellón de la Luz (Parque de la Independencia, Bogotá)
Pabellón de la Mmúsica (en el Parque de la Independencia, de Bogotá)
Pabellón de las Máquinas (Parque de la Independencia,
Bogotá)
Pabellones de Usaquén
Pacho (Cundinamarca)
Paipa, 302
Palacio Arzobispal de Medellín
Palacio de Bellas Artes de Bogotá
Palacio de Cartagena
Palacio de Comunicaciones (de Bogotá)
Palacio de Gobierno de Yarumal, 387
Palacio de Gobierno de Neiva
Palacio de Justicia de Bogotá, 499
Palacio de Justicia de Bucaramanga, 188
Palacio de Justicia de Buga, 101
Palacio de Justicia de Ibagué, 187, 390
Palacio de Justicia de Neiva, 390
Palacio de la Carrera en Bogotá
Palacio de los Ministerios (de Bogotá)
Palacio de Nariño de Bogotá
Palacio de Neiva
Palacio de Popayán
Palacio de San Carlos en Bogotá
Palacio de Tunja
Palacio Echeverri de Bogotá
Palacio Intendencial de Riohacha
Palacio Municipal de Aranzazu (Caldas)
Palacio Municipal de Medellín, 166
Palacio Municipal de Túquerres, 191
Palacio Nacional de Barranquilla
Palacio Nacional de Cali, 141–142
Palacio Nacional de Cúcuta
Palacio Nacional de Honda, 144
Palacio Nacional de Manizales, 142–143
Palacio Nacional de Medellín, 141–143, 177, 499
Palacio Nacional de Montería, 388–389
Palacio Nacional de Neiva, 500
Palacio Nacional de Pasto
Palacio Nacional de Pereira
Palacio Nacional de Popayán
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Palacio Nacional de Yacuanquer, 387
Palacio Presidencial (de Bogotá), 399
Palacio Presidencial de la Casa de Nariño en Bogotá
Palermo Huila
Palermo, 442
Pamplona, 205, 220–221, 228–231, 304, 381, 402, 414,
440, 442
Panamá, 46–49, 59–60, 81–82, 97–98, 109, 115–116, 169,
343, 372, 461–463, 496
Pantano de Vargas, 476
Parque Clemencia Holguín. dDe Urdaneta (en Pasto)
Parque de la Gran Colombia (Villa del Rosario, Cúcuta)
Parque de la Independencia (en Bogotá)
Parque de la República (en Tunja)
Parquede la Villa del Rosario
Parque de los Mártires (de Bogotá)
Parque del Centenario (de Bogotá)
Parque el Salitre (en Bogotá)
Parque Jorge Eliecer Gaitán (en Bogotá)
Parque Luna Park (en Bogotá)
Parque Nacional (de Bogotá)
Parque Nacional Olaya Herrera (de Bogotá)
Pasaje Hernández, 63, 101–102, 196
Pasaje Rivas (en Bogotá)
Pasaje Rufino Cuervo (Bogotá)
Paseo Bolívar (en Bogotá)
Paseo Colón (en Bogotá)
Pasto, 45, 121, 152, 159, 172, 189–190, 209–210, 228,
230–232, 304, 306, 314, 317, 444–446, 448, 458, 470,
472
Penitenciaría Central de la Picota (en Bogotá)
Penitenciaría de Cartagena, 452
Pereira, 41, 364, 389–390, 406
Piedecuesta Santander
Pitalito (Huila)
Plan urbano Sativanorte (enBoyacá)
Plano típico de cuarteles, 305
Planta Metalúrgica de Medellín, 326, 329
Plaza de Bolívar (de Bogotá)
Plaza de Ferias de Girardot
Plaza de los Mártires (de Bogotá)
Plaza de mercado central de Bogotá
Plaza de mercado de Anserma, 325
Plaza de mercado de Girardot, 454–455
Plaza de mercado de Honda
Plaza de mercado de Santa Rosa, 325
Plaza de mercado de Tumaco, 327
Plaza de mercado de Tunja

528

Plaza de mercado de Túquerres, 325, 327
Plaza de Montería
Plaza de Nariño (de Bogotá)
Plaza de San Agustín (de Bogotá)
Plaza de San Diego (en Bogotá)
Plaza de Santander (en la Villa del Rosario)
Plaza de Tunja
Plaza del Libertador en(Cúcuta)
Plaza Núñez (en Bogotá)
Plazuela de Nariño (de Bogotá)
Plazuela de Rufino Cuervo (en Bogotá)
Plazoleta de San Bartolomé
Policía Nacional (en Bogotá)
Polideportivo de Santa Marta, 330
Popayán, 45, 121, 152, 159, 178–179, 236, 239–240, 299,
304, 369, 423, 435–436, 448–449, 454, 476, 491, 500
Pradera (Valle)
Primer automóvil en Bogotá
Puente Nacional Santander
Puerto Berrío, 46, 83–84, 109, 145–146, 184–186, 295,
297
Puerto Carreño, 286, 470
Puerto López (Meta)
Puerto Merizalde, 320, 324
Puerto Wilches, 61, 84, 125, 286, 401
Puesto de socorro (en Orocué), 289
Puesto de socorro (en Puerto Wilches)
Putumayo, 60, 152, 183, 304, 312
Q
Quibdó, 159, 184–185, 220, 222–223, 300–301, 454
Quimbaya (Quindío)
Quindío, 41, 224
Quinta Fernando Mazuera
Quinta Fontanar (en Bogotá)
Quinta Jaramillo Arango (en Fusagasugá)
R
Radio CityTV (en Bogotá)
Reconstrucción de Tumaco (Nariño)
Reconstrucción de Túquerres (Nariño)
Reformatorio Betania, 216
Residencia José Gómez Pinzón
Residencias de estudiantesUriel Gutiérrez (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá)U.N. de Bogotá
Restaurante escolar en Barranquilla
Retén en Usaquén
Riohacha, 314, 387, 454

ÍNDICE DE LUGARES

Rovira, 223, 225, 345
S, 166, 293, 351, 397, 446–447
Sabanalarga, 402
Sabanilla, 46
Samacá, 44, 52, 61
Samaniego Nariño
San Agustín, 95, 166, 199, 393, 397, 436, 438, 448, 470
San Andrés y Providencia, 60, 288–289
San Gil, 42, 408–409
San Martín, 41, 60
Santa Marta, 41, 45–46, 159, 178, 216, 220, 230, 233,
235, 312, 314, 326, 328, 330, 364, 373, 417–418,
434–435, 448, 458, 493
Santa Rosa Caldas
Santander, 41–42, 45–46, 50, 60, 99, 160, 171, 178,
183–184, 186–188, 191, 205, 207–211, 214–217, 221,
224, 229–231, 234, 246, 288, 300, 302–305, 309–311,
316–317, 339, 364, 386–387, 403, 407–409, 413–414,
420, 423, 440–442, 446, 456, 458, 476
Santander de Quilichao, 440
Sativanorte Boyacá
Serpentario de Armero, 288–289, 291
Servicio Geológico Nacional de la U.N. de Bogotá
Silvia Cauca
Sincelejo, 233, 235
Soatá Boyacá
El Socorro, 385
Sandoná, 291
Sonsón, 55, 402
Supía, 211–212
T
Talleres del MOPT en Ocaña
Tangua, 223, 318
Teatro Cisneros de Barranquilla
Teatro Colombia de Bogotá
Teatro Colón de Bogotá
Teatro de la Sociedad del Carácter en Ipiales, 330
Teatro Infantil en el Parque Nacional de Bogotá
Teatro Junín de Medellín
Teatro Municipal de Bogotá, 55
Teatro Municipal de Cali
Templo de la Veracruz
Templo de la Villa del Rosario
Templo de San Francisco (Ocaña)
Tenza, 288, 339
Terminal del Ferrocarril en Buenaventura

Tibaitatá, 407
Tipacoque, 356
Titiribí, 44
Tocancipá, 213
Tolima, 41, 45, 60, 85, 144, 186–187, 205, 214, 223, 225,
236–237, 291, 298, 306, 384, 402, 437
Tota Boyacá
Tranvía Vivienda
Trilladora de café (en Medellín)
Tuluá Valle
Tumaco, 152, 288, 307, 326–327, 364, 381, 464–468
Tunja, 84, 101, 119, 159, 181–182, 207–210, 344, 500
Túquerres, 45, 189–191, 314, 317, 319, 321, 324–325,
327
Turbaco, 210
Turmequé, 295, 297, 493
U
Ubaque, 220
Unidad Sanitaria de Puerto Carreño, 286
Unidad de Marsella, 391
Universidad de Santander, 423
Universidad del Cauca (Popayán)
Universidad del Cauca en Popayán, 239
Universidad del Valle (Cali)
Universidad Femenina (Bogotá)
Universidad Libre de Bogotá
Universidad Nacional de Colombia (en Bogotá), 50
Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, 251
Universidad Santo Tomás de Bogotá
Urbanización Ciudad Mutis en Bahía Solano Chocó
Uribia Guajira
Usaquén, 158, 220–221, 304, 307, 448–450, 460
V
Valle del Cauca, 41, 61, 170–171, 203, 211, 239, 324,
329, 332
Valledupar, 213–216, 288–290, 364
Vapor sobre el río Magdalena, 46
Vélez, 42, 117, 127, 159, 209–210, 354, 397, 413
Villa del Rosario en Cúcuta
Villavicencio, 178, 180, 212–213, 288–289, 364, 440
Z
Zapatoca Cundinamarca
Zarzal, 440–441
Zipaquirá, 46, 53, 99, 134, 136–137, 159, 205, 416, 440
Zulia, 46
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Cuadro de personal del Ministerio
de Obras Públicas, 1905-1960
Presidente

Ministro de Obras
Públicas

Año

Sección

Director

Ingeniero

Jefe de sección
Rafael Reyes
1904-1909

Presidente

Modesto Garcés
1905-1906
Álvaro Uribe
1906
Martín Restrepo
1906
Francisco Manotas
1906-1908
Martín Restrepo
1908
José María Ruiz
1908
Nemesio Camacho
1908-1909
Lorenzo Manrique
1909
Nemesio Camacho
1909
Guillermo Camacho C.
1909
Álvaro Uribe
1909
Diego Angulo
1909
Rafael Ortiz
1909
Pedro A. Peña
1909
Ministro de Obras
Públicas

González
Valencia

Carlos J. Delgado

1909-1910

1909-1910

Carlos E.
Restrepo

Eloy Pareja

1910-1914

1910

19051906

2-7

Gabriel Solano

Alfredo Ortega

1907

3

Gabriel Solano
Alfredo Ortega

Alfredo Ortega

1908

2

Lorenzo Manrique

1909

3

Juan Gerlein

Año

Sección

Director

Subjefe de
sección

Ingeniero 1

Ingeniero 2

Ingeniero 3

1910

3

Benjamín Gaitán

Arturo Jaramillo

Gaston Lelarge

Mariano
Santamaría

Carlos
Carrasquilla

19111912

3

Jesús del Corral

Carlos Camargo

Gaston Lelarge

Mariano
Santamaría

Jorge Triana

1913

3

Jesús del Corral

Carlos Camargo

Gaston Lelarge

Mariano
Santamaría

Jorge Triana

1914

3

Aníbal Barbosa

Fernando Páez

Gaston Lelarge

Mariano
Santamaría

Jorge Triana

1915

3

Aníbal Barbosa

Fernando Páez

Gaston Lelarge

Luis Vargas V.

Jorge Triana

1916
19171918

3

Aníbal Barbosa

Fernando Páez

Jacinto Caycedo

Luis Vargas V.

3

Aníbal Barbosa

Fernando Páez

Jacinto Caycedo

Alfredo Angulo

Jorge Triana
C. José
Lazcano

Celso Rodríguez
1910-1911

Aníbal Barbosa

Simón Araújo
1911-1914
José Vicente
Concha
1914-1918

Aurelio Rueda
1914-1915
Jorge Vélez
1915-1918
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Presidente
Marco Fidel
Suárez
1918-1921

Ministro de Obras
Públicas

Sección

Director

1918-1919
Carmelo Arango

1918

3

Horacio Parra

Liborio Corral

1919

1919

3

Alberto Manrique
Martín

Liborio Corral

1920
1921

3
4

Delio Cifuentes
Joaquín Fonseca

Año

Sección

Director

Arquitecto
consultor

1922

4

Zoilo Cuéllar

Pablo de la Cruz

Año

Sección

Director

Interventor

Arquitecto

Dibujante

Ananías Acosta

Horacio
Montoya

Joseph
Maertens

Pedro Riaño T.

Rafael del Corral

Esteban Jaramillo
1919-1921

Pedro Nel Ospina

Ministro de Obras
Públicas
Miguel Arroyo D.
1921-1922
Florentino Manjarrés
1922
Próspero Márquez
Ministro de Obras
Públicas
Miguel Jiménez López

1922-1926

1922-1923

Presidente
Jorge Holguín
1921-1922

Presidente

Alfredo Angulo

19231924

4

19251926

3

Presidente
Miguel Abadía
Méndez
1926-1930

Pablo de la Cruz
Pablo de la Cruz

Roberto Andrade
Ananías Acosta

Víctor Cock
1925
Laureano Gómez
1925-1926
Ministro de Obras
Públicas

Liborio Corral

José D. Arango

Aquilino Villegas
1923-1925

Ingeniero

Arquitecto
consultor

Año

3

Año

Sección

Director

Interventor

Dibujante

19271928

3-8

Ananías Acosta

Horacio
Montoya

Alberto Wills
Ferro

Ananías Acosta

Horacio
Montoya

Alberto Wills
Ferro

Director

Subdirector

Jefe locativas

Hernando
Herrera
Eusebio
Santamaría

Antonio
J. Bonilla
Antonio
J. Bonilla

Mariano Ospina Pérez
1926-1927
Miguel Vargas Vásquez
1927
Salvador Franco
1927-1928
Sotero Peñuela
1928-1929
Arturo Hernández
1929
Rafael Escallón
1929-1930

Presidente
Enrique Olaya
Herrera
1930-1934

Germán Uribe
1930
Pablo Lozano T.
1930
Ministro de Obras
Públicas

1929

Año

Sección

Germán Uribe Hoyos
1930-1931

Luis A. Bazzani
19301931

7

Luis A. Bazzani

1932

7

J. de Dios Higuita

Alfonso Araújo
1931-1934

Arquitecto

Arquitecto 1

Dibujante

José María
Cifuentes

Rafael Ruiz

José María
Cifuentes

Rafael Ruiz

Pablo de la Cruz
Eusebio
Santamaría

Carlos Cristancho
Pablo de la Cruz

1933
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José Quiñones N.

Eusebio
Santamaría

Carlos Cristancho
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Presidente

Ministro de Obras
Públicas

Alfonso López P.

César García Álvarez

1934-1938

1934-1938

Año

Sección

Director

Subdirector

Arquitecto
asesor
Pablo de la Cruz

1934

7

José Quiñones N.

Eusebio
Santamaría

Carlos
Cristancho

Arquitecto 1

7

Eusebio Santamaría

1936

7

Eusebio Santamaría

Luis Prieto
Souza
Arquitecto
Cuarteles
Alfonso Borrero
Luis Acevedo

Año

Sección

1937

7

Director

Subdirector

Eusebio Santamaría Hernando Parra

Arquitecto 2

Alberto
Wills Ferro
Alberto
Wills Ferro

Hernando
González
José María
Cifuentes

Arquitecto
ayudante

Arquitecto
adjunto

Manuel
Parra M.

Leopoldo
Rother

José María
Cifuentes
José María
Cifuentes
Luis Acevedo

1935

Arquitecto
Sección
Técnica

Hernando González
Arquitecto
Educación
Julio Bonilla P.

Jaime Vásquez C. Carlos Rodríguez M.
Arquitecto
Arquitecto 1
Arquitecto 2
Sección Técnica

Luis Acevedo

Alberto Wills Ferro

Hernando
González

Arquitecto
Educación
Julio
Bonilla P.
Carlos
Rodríguez G.
Gerardo
Posada
Luis E. Díaz
Presidente

Ministro de Obras
Públicas

Eduardo Santos

Abel Cruz Santos

1938-1942

1938-1940

Año

1939

Sección

7

Director

Subdirector

Jefe de Sección

Arquitecto 1

Eusebio Santamaría
Hernando
Parra L.

Francisco Rodríguez M.
1940-1941

Ignacio Álvarez

Julio Bonilla P.
Alberto Wills
Ferro

Luis Acevedo

Arquitecto 2
Ramón
Venegas
Carlos
Rodríguez
Gerardo
Posada
Jaime
Hoyos G.

1941
José Gómez Pinzón

Alberto Dothe

Leopoldo
Rother
Arquitecto
adjunto

Bruno Violi
Santiago Esteban de la Mora

Hernando González

Carlos Lleras Restrepo

Arquitecto
Cuarteles
Alfonso
Borrero
Luis Acevedo
Jaime
Vásquez C.
José R.
Montejo
Arquitecto
adjunto

Ernst
Blumenthal
Rafael
Lelarge

1941-1942

Año

Sección

Director

Subdirector

Jefe de Sección

Arquitecto 1

Arquitecto 2

Ramón
Venegas
Hernando González Jaime Gómez
Ernst
Luis Acevedo
Blumenthal
Rafael
Lelarge

Ingeniero UN
Pedro Riaño T.
Arquitecto
adjunto

Julio Bonilla P.

19401942

7

Eusebio Santamaría

Ignacio Álvarez

Alberto Wills
Ferro

Bruno Violi

Ingeniero UN
Pedro Riaño T.
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Presidente

Ministro de
Obras Públicas

Alfonso López P.

Marco A. Arango

1942-1945

1942-1945

Luis Acevedo

Jaime
Gómez

Alberto Lleras C.

Hernán Echavarría

Julio Bonilla P.

Ernst
Blumenthal

1945-1946

1943-1944

Hernando
González

Rafael
Lelarge

Año

Sección

Director

Subdirector

Jefe de Sección

Arquitecto 1

Arquitecto 2

Arquitecto
adjunto

Ramón
Venegas

19431946

5

Eusebio
Santamaría

Ignacio Álvarez

Alberto
Wills Ferro

Bruno Violi

Gabriel
Solano

Mario Forero C.
1944
C. Sánz de Santamaría
1944

Ingeniero UN

Álvaro Díaz

Pedro Riaño T.

1944-1946
Presidente

Ministro de
Obras Públicas

Mariano
Ospina Pérez

Luis García Cadena

1946-1950

1946

Año

Sección

Director

Arquitecto 1

Arquitecto
Sección
Técnica

Arquitecto
Proyectos

Eduardo
Mejía

Gabriel
Solano

Carlos Santacruz

Hernán
Vieco

Francisco
Pizano

Arquitecto
Proyectos

Subdirector

Reconstrucción Bogotá

Guillermo
Bermúdez

Manuel Restrepo

Joaquín
Martínez

Manuel de
Vengoechea

Fernando Martínez Sanabria

Samuel García

Pablo
Esguerra

Gabriel
Serrano C.

Grupo
Tumaco

Dibujante

Grupo A

Ingeniero jefe

Juvenal Moya C.
19461947

5

Carlos Santacruz

Darío Botero Isaza

Álvaro Ortega

José María
García

Miguel Silva C.

Guillermo
González Z.

1946-1947
Luis Ignacio Andrade
1947-1949

1948

5

Jorge Arango S.

Año

Sección

Director

Víctor Archila B.
1949-1950

Ingeniero

Arquitecto
Sección Técnica
Germán
Samper G.
Guillermo
Barón S.

1949

5

Carlos Arbeláez C.

Joaquín
Martínez

Edgar
Burbano
Luz
Amorocho
Fernando
Martínez
Sanabria
Hernán
Vieco
Jorge
Gaitán C.
Gonzalo
Samper
Eduardo
Mejía
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Pablo J.
Pinilla
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Presidente

Ministro de Obras
Públicas

Laureano Gómez

Jorge Leiva

1950-1953

1950-1953

Año

Sección

Director

Subdirector

Arquitecto

Arquitecto
Proyectos

Arquitecto
consultor

Dibujante

Guillermo Barón
Samuel García
Leopoldo Rother
Carlos Arbeláez C.
1950

2

Diego Tovar Borda

Antonio M. Alba
Pablo Esguerra

Gabriel
Solano M.

Antonio Mora

Guillermo
Amaya

Guillermo Castro P.

Pablo J. Pinilla
Angiolo
Mazzoni

Jaime Bayona

Francisco Scovino
Luz Amorocho
Correos y
Telégrafos
1940-1950
Roberto
Franco

Guillermo
Amaya

Antonio M. Alba
Guillermo Castro
1953

Diego Tovar Borda

Leopoldo Rother
Francisco Scovino

Presidente

Ministro de Obras
Públicas

Gustavo Rojas
Pinilla

Santiago Trujillo

Año

Sección

Director

Arquitecto

Dibujante

Antonio M. Alba
Guillermo
Castro P.

1953-1957

1953-1954

1954

Diego Tovar Borda Leopoldo Rother

Rubén Piedrahita H.
1954-1957

Diego Tovar Borda

Jaime Bayona
Leopoldo Rother

1957

Guillermo
Castro P.

Ministro de Obras
Públicas

Junta Militar

Roberto Salazar G.

1957-1958

1955

Tulio Ospina Pérez

Presidente

Jaime Bayona

Jaime Bayona

1957-1958
En 1961: Dirección General de Construcciones y Sub-dirección de Ingeniería, de las cuales depende la Sección de Arquitectura.

Presidente

Ministro de Obras
Públicas

Alberto Lleras C.

Virgilio Barco V.

1958-1962

1958-1960

Año

Sección

Jefe de división

Arquitecto
Margarita Cediel

1961

Diego Tovar Borda

Misael Pastrana B.

Jorge Pérez N.

Guillermo
Castro

Jaime Bayona

1960-1961

Jaime Bayona

Carlos Obando V.

Margarita Cediel

1961-1963

Arquitecto 2

1962

Gabriel Uribe

Daniel Sánchez
Hernando Mora
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Cuadro de gastos, 1905-1960
Año
1905/1906
1907
1908
1909
1910
1911/1912 (junio)
1912 (julio)
1913 (30 de junio)
1913 (julio)
1914 (30 de junio)
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

Año
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Presupuesto
nacional - ingresos
(miles de pesos)
21 017
15 494
15 983
16 559
10 816
9778
14 068

42 037
30 986
31 981
33 138
21 660
9872
13 686

Ministerio de Obras
Públicas
(miles de pesos)
2255
2140
2263
2015
712
355
1262

17 404

19 719

3693

18.72

318.55

8.63

20 882
14 860
14 885
17 810
13 455
23 845
26 502
24 217
36 211
38 285
36 326
43 448
44 896
61 219
70 010
61 060
51 739
57 110

18 154
17 115
16 370
17 548
16 114
27 790
34 792
28 211
37 773
42 965
40 440
43 340
49 896
86 220
106 120
53 983
51 739
55 110

2209
1006
1491
1809
1421
5590
8220
3820
3349
12 927
10 406
13 961
15 881
43 353
51 677
11 598
10 668
9026

12.16
5.87
9.1
10.3
8.81
20.1
23.62
13.54
8.86
30.08
25.73
32.21
31.82
50.28
48.69
21.48
20.61
16.37

281.5
210
370
200
45.44
262
490
296
160
214.37

12.74
20.87
24.82
11.06
3.2
4.69
5.96
7.75
4.78

644.89
664.39
853

4.62
4.18
1.97

295.1

2.54

Gastos
(miles de pesos)

Presupuesto na"Ministerio de
"Gastos
Porcentaje nacional - ingresos
Obras Públicas
(miles de pesos)"
cional (%)/ MOP
(miles de pesos)
(miles de pesos)"
35 129
35 128
2 295
6.53
38 150
38 661
3 511
9.08
45 308
44 014
3 885.37
8.82
70 516
96 926
12 196.90
12.58
71 381
70 464
13 246
18.79
88 594
84 066
15 216
18.10
92 155
91 208
18 950
20.77
91 624
91 639
18 726
20.43
84 602
84 601
11 632
13.74
105 740
105 739
12 343
11.67
122 500
122 500
13 473
10.99
154 728
154 728
16 546
10.69
171 912
171 912
26 226.26
15.25
230 254
230 254
48 691
21.14
291 695
291 695
78 629
26.95
325 468.32
308 396
86 565.91
28.06
383 477
383 476
82 569.46
21.53
422 431
422 431
78 094
18.48
500 635.42
500 625
98 109.54
19.59
632 630.56
623 627
111 150
17.82
768 045.51
768 037
159 350.99
20.74
997 386.50
997 386
250 660
25.13
939 246.55
969 923
150 000
15.46
1 202 071.69
1 202 071
280 000
23.29
1 227 368.13
1 227 367
328 000
26.72
1 467 545
1 467 545
308 700
21.03
1 544 368
1 544 363
363 210.88
23.51
1 891 553
1 891 552
371 311
19.62

Porcentaje nacional
(%)/ MOP

Edificios nacionales
(miles de pesos)

Porcentaje en
el MOP (%)

5.36
6.9
7.07
6.08
3.28
3.59
9.22

274.67
271.12
173.34
252.41
89
219.94
74.93

12.18
12.67
7.66
12.53
12.5
61.95
5.94

"Edificios nacionales
(miles de pesos)"
163
340
172
802
950
955
1246
850
991
824

Porcentaje en
el MOP (%)

Conservación

Porcentaje en
el MOP (%)

7.10
9.68
4.43
6.58
7.17
6.28
6.58
4.54
8.52
6.68

26
60
60
278
138
23
63.5
185
290.28
195

1.13
1.71
1.54
2.28
1.04
0.15
0.34
0.99
2.50
1.58

10.41
19.43
15.55
12.36
9.49
11.48
5.48
7.08
6.97
4.72
1.93/5.90*
3.13
0.70/8.21
3.48/6.10
0.28
0.23
2.19

155.25
553
520
818.63
1273.19
948
230
880
200

0.94
2.11
1.07
1.04
1.47
1.15
0.29
0.90
0.18

2200
2240
2200

1.47
0.8
0.68

3800

1.05

1722.50
5095
7570.74
9715
8212.70
9481.69
4280
6950
7743.52
7516.92
4850/14 790*
4700
1951/23 000*
11 400/20 000*
850
850
8141.68

* Construcciones militares
Fuente: Boletín Manual de Estadística, Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), 257‑258 (enero, 1973); Ley de Presupuesto Nacional, años 1871‑1970.
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Desde 1978 el profesor Carlos Niño Murcia inició el ordenamiento y catalogación de los miles de planos existentes en el
depósito del Ministerio de Obras Públicas. Enseguida se realizó el texto de este libro, editado por primera vez en 1991.
En palabras del arquitecto Alberto Saldarriaga Roa:
“Se trata de un meticuloso ensayo de interpretación de la
relación entre la arquitectura estatal y los azares de la política nacional, a través del estudio de la obra realizada en la
Sección de Inmuebles Nacionales, entidad que contó, en su
mejor momento, con la participación de los arquitectos más
destacados del país. El tema tratado por Niño Murcia era indudablemente jugoso, y el autor aprovechó esto para dar su
visión personal, tanto de la política como de la arquitectura.
[…] El contenido del libro está dividido en una introducción y
tres secciones correspondientes a los periodos cronológicos
de la producción del Ministerio: 1905-1930; 1930-1945 y
1945-1960. El comienzo de cada sección está marcado por
un hecho político significativo: la dictadura del general Reyes, el ascenso al poder del Partido Liberal y el retorno del
poder conservador. En una mirada más cercana, en cada periodo se hace el análisis de los hechos políticos y se presentan las obras principales realizadas por el Ministerio en esos
años. Uno de los atractivos adicionales es la reproducción de
una parte de la enorme colección de planos originales del archivo del Ministerio de Obras Públicas. Al final del libro, se
incluye un cuadro de referencia del personal del Ministerio
en los cincuenta y cinco años que comprende el estudio. De
especial interés es el listado de arquitectos que ocuparon los
diferentes cargos directivos y operativos de la Sección de Inmuebles Nacionales a lo largo de los años”.

Carlos Niño Murcia

Carlos Niño Murcia
Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia,
licenciado en Historia del Arte de la Universidad de
París-Sorbona y magíster en Historia y Teoría de la
Arquitectura de la Architectural Association de Londres. Fue profesor titular de la Universidad Nacional
de Colombia desde 1976 hasta el 2006; en 2001 fue
distinguido como Profesor Emérito y en 2002 recibió el título de Maestro Universitario.
Entre sus publicaciones se destacan Fernando Martínez Sanabria: trabajos de arquitectura (1979),
La vivienda de Guillermo Bermúdez (1982), Arquitextos
I (2006), Arquitextos II (2018) y Territorio chamánico:
una mirada desde la arquitectura a la manera de construir y ocupar su entorno (2015). Recibió el Premio
Carlos Martínez en el área de investigación en la
XII Bienal Colombiana de Arquitectura (1990) por
la primera edición de Arquitectura y Estado y, veinte
años después, repitió esta distinción en la XXII Bienal por el libro La carrera de la modernidad. Sus principales líneas de investigación son la historia de la
arquitectura colombiana, la enseñanza de la arquitectura, la historia urbana y las maneras de construir
y de habitar el territorio. Escultor clandestino desde
hace 45 años.
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