Por tanto, en este ensayo se hace una revisión de los artículos que informaron sobre la arquitectura, los arquitectos
y la ciudad durante ese periodo. Se indaga sobre la
gran cantidad de obras atribuidas al gobierno, frente a
las realmente propuestas por la administración de Rojas
Pinilla. Se parte de diversas narraciones, procurando
contrastar polémicas, proyectos y hechos relacionados
con la arquitectura y los ambientes urbanos bogotanos.
Las trazas de ciudad observadas en este escrito tienen
los diversos sentidos que implica el término traza: como
plan para realizar un fin, como diseño para construir
una obra o un edificio, o como huella que ha dejado
marcadas acciones del pasado. Los diversos sentidos
del término trazas nos llevan en este recorrido por los
lugares y el tiempo en que Bogotá fue sede de la única
dictadura militar en Colombia durante el siglo XX.
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Trazas de ciudad comprende el periodo de la transformación arquitectónica y urbana de Bogotá ocurrida
entre 1953 y 1957, durante la dictadura del general
Gustavo Rojas Pinilla.
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Presentación
Todo lo cercano se aleja, es verdad. Al atardecer, las cosas más cercanas ya se alejan
1
de nuestros ojos,así como el mundo visible se ha alejado de mis ojos, quizás definitivamente.
Jorge Luis Borges (2001, p. 170).
Con el paso del tiempo histórico, las imágenes de la realidad se desgastan, van vaciándose
de contenidos. Sus relaciones estructuradoras languidecen, sus componentes se tornan ambiguos,
se confunden sus detalles. En el ambiente donde han ocurrido hechos significativos, la maraña de
los efluvios que les ha dado vitalidad, las corrientes de sucesos que los han atravesado se agotan
hasta desecar sus cauces, dejando solo huellas dispersas, cascarones secos, briznas esparcidas de
aconteceres históricos.
2
En ese ambiente, hay historias locales propensas a mutar en imaginarios colectivos . En ellos
se reproducen sin control imágenes desprovistas de contexto. Son imaginarios arropados al calor de
ideologías y conflictos políticos, sociales y económicos. Un caso cercano es el de la transformación
arquitectónica y urbana de Bogotá sucedida durante el periodo comprendido entre 1953 y 1957. Ese
periodo coincidió con la presencia en el poder nacional del general Gustavo Rojas Pinilla (1900-1975).
En este libro hacemos una revisión de artículos difundidos en algunas de las publicaciones
generales y especializadas de la época. Las fuentes, en su mayoría, son artículos divulgados durante
el periodo 1953-1957 en la prensa local. Se parte de esas narraciones, procurando contrastar polémicas, propuestas, proyectos y hechos relacionados con la arquitectura y los ambientes urbanos
ocurridos en Bogotá.

1
2

De la serie de conferencias que Borges dictó en Buenos Aires, en 1977.
Un imaginario colectivo lo entendemos aquí como un residuo esquemático de la realidad que se ha incrustado en la opinión de la comunidad
ciudadana. Es aceptada por la comunidad que la recibe como un dato aceptable en su condición de imagen compartida y convencional.
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Motivación
El 13 de junio de 1954 fue presentado el libro oficial de gran formato titulado Colombia trabaja
1954, donde se recogía una inmensa lista de proyectos que serían inaugurados ese día como parte
de las celebraciones correspondientes al primer aniversario del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla.
La presentación enfatizaba el inicio de una nueva era en Colombia que se festejaría con «la inauguración de cerca de dos millares de obras», porque, según los autores, «A la voluntad organizadora
de la vida colombiana, a la política seguida, a las ideas conductoras de este Gobierno bolivariano,
3
nacionalista y católico, se unen las realizaciones materiales» (Colombia Trabaja , 1954, p. 15).
Los proyectos se enumeraron por departamentos, intendencias y comisarías. Este largo listado
se complementaba con el informe sobre las obras realizadas en las capitales departamentales y se
complementaba con los informes rendidos por los gobernadores.
En ese libro hay un detalle que llama la atención: la exigüidad del informe de las obras que
serían inauguradas en Bogotá. Es un lánguido texto que contrasta con las largas descripciones de
obras y celebraciones cumplidas en otros sectores y ciudades del territorio nacional. Por ejemplo,
en la página 251 aparece el nombre del alcalde mayor de Bogotá, el coronel Julio Cervantes, acompañando una breve línea resaltada donde se lee: «inaugura hoy, 13 de junio de 1954, la siguiente
4
obra: Avenida “13 de junio”» .
La mínima mención a la capital de la República nos genera interrogantes relacionados con
la eliminación de las obras de arquitectura y de urbanismo que estaban siendo desarrolladas en ese
momento en la ciudad. ¿Por qué o para que excluirlas?
Pudieron existir diversas razones para no mencionarlas: la primera se relaciona con la
imposibilidad de inaugurar obras que han tenido su desarrollo en momentos que anteceden la

3
4

Colombia trabaja 1954 fue una publicación de la Dirección de información y propaganda del Estado, el cual fue impreso en los talleres de
la Imprenta Nacional de Colombia en Bogotá, el 13 de junio de 1954.
En realidad, se trató de un proceso únicamente nominal. La avenida Cundinamarca, adquiriría por un corto periodo la denominación de
«Avenida 13 de junio». En la propuesta del plano director de Le Corbusier (1950) aparecía como una avenida regional, borde de la ciudad en
el sector occidental de la Sabana. Esa condición le otorgaba un carácter particularmente significativo. Actualmente, la vía tiene el ambiguo
nombre de «Norte-Quito-Sur». En la revista Pórtico (1952, p. 38) se afirma lo siguiente: «La Avenida Cundinamarca es la vía más importante
de Bogotá […] está situada a todo lo largo del occidente de la ciudad. Por el sur aprovecha una parte de la hoy existente carretera del sur,
y por el norte va a unirse a la carretera central, cerca de Usaquén». La publicación anuncia la terminación de la avenida dentro del primer
plan quinquenal definido por la Oficina del Plan Regulador de Bogotá.
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presencia de Rojas en el poder y que pudieran vincular otros nombres y otras ideologías al desarrollo de la ciudad. La segunda razón puede ser la transición en el grupo de mando de la alcaldía.
En cualquiera de los casos, sorprende la ausencia de una imagen sobre la arquitectura y las obras
públicas que hacían parte de los proyectos en desarrollo en la capital nacional. En especial contrasta
con la reiterada afirmación, de diferentes autores, sobre el impacto causado por la dictadura en la
transformación física de Bogotá.
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Arquitectura en Bogotá durante el periodo de
Gustavo Rojas Pinilla (1953 a 1957)

Introducción
La arquitectura confirma […] situaciones y hace como testigo de la sensatez
o de la megalomanía de los gobernantes, de la afectación o de la ingenuidad de los poderosos, del acierto de los especuladores o de la autenticidad recóndita de aquellos que deben
soportar una carga, que los abismos de la desigualdad social les han obligado a asumir.
Arturo Robledo Ocampo (1961)
La arquitectura urbana, por lo general, demanda largos procesos de concepción, diseño,
gestión, construcción y habitación. Hay inercias, reiteraciones y permanencias en la construcción
cultural de los ámbitos urbanos cotidianos. No obstante, hay también momentos de variación
intempestiva, inflexiones en los ritmos de las historias nacionales, que influyen sobre el sentido de
los procesos de consolidación de una ciudad. En el presente escrito se destaca la inflexión histórica
que se inició en Colombia el 13 de junio de 1953. El intervalo marcado entre esa fecha inicial y
la huelga general en contra de la reelección que indujo el abandono del poder por parte de Rojas
Pinilla, el 10 de mayo de 1957, marcaron un corto pero singular periodo en la historia colombiana.
La aparición en escena de Gustavo Rojas Pinilla en el mando nacional fue intempestiva. Si
bien ya era un personaje público, no tenía el perfil específico que lo situara en la posible línea de
5
sucesión del mando político colombiano . Su aparición en el poder no fue un hecho fundamental
6
o una respuesta estratégica que buscara la mejor solución a la salida de la crisis política nacional ,
ya que las crisis de gobierno se habían dado desde mucho tiempo atrás. En tal sentido, no se puede
enmarcar el momento histórico del poder de Rojas Pinilla entre el conjunto de los hechos convencionales, más bien lo podemos situar en torno a incidentes casuales transitivos. La dictadura, en
este sentido, fue el resultado de coincidencias, desencuentros, dudas, producto de interpretaciones,

5

El profesor Cesar Ayala Diago afirma lo contrario: «Podría parecer que Rojas no soñara con la toma del poder en junio de 1953. Sin embargo,
su ascenso a la Presidencia de la República se veía venir. El Diario de Colombia fundado por un nuevo movimiento dentro del conservatismo
—el alzatismo— destacó y promovió desde su primera edición en septiembre de 1952 al General Rojas» (Ayala, 1990-1991, p. 206).
6
David Bushnell dice de Rojas lo siguiente:
Estaba poco preparado para recibir el cargo y de hecho parece no haber tenido un verdadero programa de gobierno, si se exceptúan generalidades
sobre la necesidad de adelantar la regeneración moral del país y la estricta adhesión a los ideales de Jesucristo y Simón Bolívar. (1996, p. 294)
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entramados políticos, acciones violentas de diversa índole. Por tanto, el teniente general fue ungido
presidente dictador por las circunstancias inmediatas.
En el editorial de la revista Semana, de diciembre de 1953, se comenta que:
El presidente Gustavo Rojas Pinilla está habituándose rápidamente a la popularidad. Siempre
fue (de) temperamento tranquilo, pero en sus primeras presentaciones en público sus acompañantes le notaron ligero nerviosismo que se refleja en cierta inquietud de sus manos, y una
leve inseguridad en el tono de voz cuando hablaba ante la muchedumbre. (Semana, 28 de
diciembre de 1953, p. 1)

Al manejo del poder político, durante ese periodo, le fueron aplicados los mecanismos
7
disuasivos propios del mando jerárquico castrense . La dictadura destensó reglas tradicionales
de control político y social. La coerción a los medios de comunicación y las normas del estado de
sitio se prolongaron durante el periodo sin mediar mayor consideración al respecto. El dictador se
atribuyó el derecho a decidir autónomamente el criterio y la prioridad de cada una de las acciones
nacionales. La dictadura, al final, tuvo la talla del dictador. Es decir, las necesidades y urgencias de
la nación se acomodaron a la capacidad y la experiencia en la acción del hombre militar.
Una de esas acciones estuvo relacionada con el manejo, desde el gobierno central, del proyecto de ciudad capital frente a la opinión pública colombiana. Bogotá, como capital, amalgamó
procesos promocionales en procura de alcanzar resultados con capacidad política. Los medios
de comunicación pública —prensa, radio y en especial la nueva televisión— contribuyeron en la
construcción de una imagen de acción moderna del Estado bajo el gobierno de Rojas Pinilla. La
dictadura, a través de sus acciones promocionales, procuró incidir en la definición de la arquitectura
urbana. Para Rojas Pinilla, la capital debería ser ejemplo del orden tangible, producto de la acción
modernizante del gobierno castrense.
¿Qué de eso afectó realmente las propuestas de la arquitectura bogotana? La respuesta inicial puede indicar que afectó proyectos, presencias y procesos urbanos. El impacto causado por la

7
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Alberto Lleras Camargo, en discurso ante los jefes de las Fuerzas Armadas, el 9 de mayo de 1958, dijo:
La política es el arte de la controversia, por excelencia. La milicia, es de la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política lo
primero que quebrantan es la unidad, porque se abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas de la deliberación pública no
es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función. (Cepeda, 2003, p. 334)
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Introducción

apreciación personal del dictador y la interpretación que de ella hizo el grupo en el poder influyó
sobre el imaginario social de la arquitectura en la ciudad. La conformación irregular de la ciudad,
durante el periodo del mandato de Rojas, destacó ritmos, compromisos e indujo lecturas comprometidas con imaginarios inducidos de ciudad y poder. La arquitectura del momento se tornó en el
termómetro sensible para medir el avance de tendencias de expresión moderna auspiciadas por el
poder en turno. ¿Pero que entendían Rojas y sus colaboradores cercanos por «expresión moderna»?
A las posibles respuestas a esta pregunta nos referiremos más adelante.
Según David Bushnell, «Rojas no tenía reformas estructurales qué proponer ni promover y
sin duda no fue un abanderado de la reforma agraria» (1996, p. 298). En el periodo analizado no
hubo un plan específico, hubo —eso sí— un despliegue de nominaciones publicitarias respaldando
las diversas acciones del gobierno. Según Fabio Zambrano, «El gobierno militar de Rojas Pinilla,
en especial, con criterio propagandístico, decidió la construcción de obras que dieran una imagen
de progreso» (2007, p. 170).
Para los arquitectos bogotanos, los primeros quince años (1936-1951) transcurridos desde la
institucionalización de la formación de la arquitectura como profesión, en la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Nacional, habían marcado vínculos con las maneras académicas y modernas de
entender la ciudad y sus edificaciones. Leopoldo Rother, Karl Brunner, Carlos Martínez Jiménez,
Bruno Violi y Santiago E. de la Mora fueron los profesores que introdujeron desde la nueva academia
los principios de la modernidad en la arquitectura y el urbanismo local.
Los egresados de la Universidad Nacional y de las nuevas facultades en funcionamiento
abrieron campos de intervención física, técnica y espacial inéditos en el medio urbano local. Ellos,
como arquitectos activos durante los inicios de la década del cincuenta en Bogotá, enfrentaron
procesos particulares. La atmósfera social y política local, cargada de afanes por desarrollar acciones
publicitarias inmediatas, estaba vacía de propuestas de futuro, lo cual incidió en la desarticulación de
procesos de búsqueda de consolidación de nuevos criterios arquitectónicos e influyó en la adopción
rápida de algunas tendencias pasajeras.
El arquitecto Pedro Mejía, en su texto La ciudad de los espejos escribió sobre aspectos relacionados con la arquitectura del periodo que aquí tratamos:
Fue ciertamente un periodo vibrante en la historia de la arquitectura nacional, tal vez solo
conocido por quienes lo vivieron, pero ignorado en su mayor parte por las nuevas generaciones
de arquitectos […] debieron haber existido unas condiciones muy especiales en el país —que
17

Jorge Ramírez Nieto

aún no se logran entender con claridad— para que en tan corto tiempo la nueva arquitectura
se abriera camino y apareciera en escena esa brillante generación de arquitectos. Pero más
difícil aún es entender qué ocurrió después. ¿Por qué se detuvo ese formidable impulso? ¿Por
qué muchos de estos actores fueron apenas estrellas fugaces en el firmamento? ¿Por qué otros,
indudablemente los más lúcidos, no insistieron en sus logros? ¿Qué pasó con ese contingente de
relevo que ellos mismos modelaron en las escuelas y estudios, para completar la tarea por ellos
emprendida? (Samper y Ramírez, 2000, p. 8).

En el grupo de jóvenes arquitectos, durante la época tratada, muchos se destacaron por su
«buena mano», creatividad y habilidad compositiva; otros tantos por el ingenio y el rigor en el
manejo de los procesos técnicos de la construcción. Las posturas ideológicas de compromiso con
la transformación social de la comunidad fueron asumidas por ese grupo de arquitectos como un
compromiso ético insoslayable. En contraste, se marcó en ellos el desinterés por ejercitar la autocrítica y la dificultad para delinear rumbos gremiales de largo alcance.
Las posturas ideológicas de las primeras generaciones de arquitectos, en muchos de los casos,
se eclipsaron bajo el marasmo causado por la ambigua mezcla del «trinomio» de Rojas: ejército,
religión y pueblo.
Para el desarrollo de este libro, se parte del planteamiento de que las ideas sobre procesos
urbanos y arquitectónicos —en periodos concentrados de gran inestabilidad política y social— se
desgastan y pierden vigencia rápidamente. No llegan a consolidarse. No se decantan en ideologías
reconocibles. El resultado es un momento donde se suceden propuestas deshilvanadas y ambiguas. En torno a ellas, el conjunto social construye imaginarios, juegos de metáforas y prácticas
cotidianas de oxímoron, acerca de argumentos generalmente forjados sobre imaginarios inciertos
8
y reiteradamente exagerados .
En ese ambiente, el gremio profesional de la arquitectura ingresó en polémicas diversas con
doctos, expertos y profanos. En ese momento, las aseveraciones sobre las cualidades de la profesión

8
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Siempre me ha llamado la atención la cantidad de las obras atribuidas a Rojas Pinilla y la sensación del cambio que aparentemente se
sucedieron en el escaso tiempo que duró la dictadura. En una conversación con el profesor Jaime Salcedo, él comentaba sus recuerdos de
juventud; hablaba de la impresión que sentía de habitar en una ciudad donde todo olía a pintura fresca. Todo parecía ser nuevo durante
el primer año de la dictadura.
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se tornaron desordenadas, inconexas y en muchas oportunidades superfluas. Fueron cuatro años
de crónicas y discusiones arquitectónicas con gran disparidad en sus componentes.
Por tanto, en los siguientes capítulos se mostrarán refracciones y reflejos de perspectivas arquitectónicas y urbanas en una ciudad en continuo crecimiento y transformación. Sus trazas quedaron
marcadas en obras y en documentos de prensa que hoy pueden ser nuevamente leídos. Lo escrito
aquí es la invitación a realizar un ejercicio de recapitulación necesaria en este nuevo siglo y milenio.
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Arquitectura en Bogotá durante el periodo de
Gustavo Rojas Pinilla (1953 a 1957)

Sobre inflexiones en la historia
«Se suele relacionar los momentos modernizadores de la arquitectura y de las ciudades con los cambios ocurridos en la conducción política del país,
pero no hay acuerdo en la interpretación que puede hacerse de tales relaciones.»
Jaime Salcedo Salcedo (2000, p. 70)
En este escrito se presentan los resultados de una investigación académica, basada en la lectura
9
de revistas y periódicos de la época , sobre la arquitectura diseñada y construida en la ciudad de
10
Bogotá, durante el periodo comprendido entre 1953 y 1957 . Esa arquitectura tuvo como circunstancia particular el ser contemporánea a la permanencia en el poder del teniente general dictador
Gustavo Rojas Pinilla (1900-1975).
En el caso de Bogotá, la alta concentración temporal en un territorio alinderado, urbano,
relativamente compacto permite destacar los diferentes matices, los diversos granos, el espesor y
las rugosidades en la textura de la realidad cotidiana que, con el paso del tiempo, revela huellas
profundas en la historia de la arquitectura de la capital colombiana. La intención de la dictadura de
prolongar su permanencia en el poder determinó innumerables acciones promocionales que potenciaron el imaginario urbano durante esa accidentada convergencia histórica. Durante la dictadura
se concluyeron algunos de los proyectos iniciados en gobiernos anteriores y se delinearon otros.
La retórica empleada en la presentación pública de las obras matizó la dimensión de los procesos
y los mostró como la suma de un conjunto de logros directos, atribuidos específicamente a quien
finalmente los capitalizó: Gustavo Rojas Pinilla.
Los umbrales marcados por el cruce de procesos técnicos, sociales y políticos de la dictadura
mostraron profundas fisuras internas. La premura en la difusión de imágenes y noticias de cambio

9

10

Las revistas y periódicos —como fuentes básicas para este trabajo— han sido seleccionadas de acuerdo con las particularidades que poseen.
Son un registro pormenorizado y cotidiano de las discusiones sucedidas en el momento social y político que se vivía. Tienen como principal
inconveniente —en algunos de los casos— el bajo rigor o el apasionamiento ideológico con que se narran algunos de los hechos. Por esa
razón, es necesario y pertinente confrontar un grupo grande y diverso de articulistas para extraer de sus textos los elementos relevantes
de las discusiones en cada uno de los diversos momentos.
Las fechas límites del periodo no son necesariamente cerradas cuando se habla de procesos arquitectónicos y urbanos. En este caso,
algunos de ellos habían iniciado ya en décadas anteriores y otros se prolongarían más allá de la década del cincuenta. Por esa razón no
restringiremos datos y hechos anteriores o posteriores al periodo de Rojas Pinilla, en tanto cumplan con la condición de estar relacionados
con decisiones tomadas durante el gobierno militar.
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puso en el primer plano de la opinión nacional a las obras públicas y a la arquitectura. Los medios
11
de comunicación, en su mayoría, coincidieron en la promoción del cambio . Los medios cercanos, proclives al gobierno, mostraron reiteradamente las ilusiones del nuevo orden en la ciudad. El
imaginario moderno del militar en el poder se presentó ante los colombianos como la única opción
de gobierno posible. No obstante, sus argumentos no fueron suficientes. La orfandad de utopías
condujo a reiterar propuestas desprovistas de vitalidad. La magia de la tecnología de las comunicaciones —la radio, el cine, la televisión— pronto perdió su capacidad de maravillar, asfixiada por
los mensajes previsibles, acartonados, con las imágenes icónicas acuñadas por el poder en turno:
El conjunto de actores involucrados por la sociedad civil, bajo la dictadura, generó una
apretada y dinámica red de tensiones. Todos ellos gravitaron, de manera abierta o furtiva, en torno
a la figura de quien, durante ese periodo, aspiró a ser el protagonista único: Gustavo Rojas Pinilla.
En el estrecho periodo considerado (1953-1957), no hubo el tiempo necesario ni el interés
para decantar y mensurar la dimensión y el impacto real causado por los sucesos políticos sobre
los hechos arquitectónicos y urbanos bogotanos. Hubo, eso sí, acumulación de imágenes, manifestaciones, retumbar de arengas y discursos, y la fascinación pasajera por los cambios. El imaginario
urbano, un tanto farragoso, concebido por quienes habitaron efectivamente la ciudad a mediados
del siglo xx, fue legado sin argumentos de juicio a las subsiguientes generaciones de bogotanos y
12
colombianos .
Según los habitantes de la ciudad, ese periodo fue un momento intenso de transformación,
13
dinámico y modernizador . En algunos casos se afirmó que la ciudad de Bogotá solo adquirió la
14
condición urbana moderna en ese periodo específico de la historia .

11
12
13
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Si alguno de ellos no aceptaba su papel de difusor de las promociones publicitarias del gobierno, se les aplicaba la ley de censura que
operaba desde años antes de la dictadura La censura de prensa en Colombia se había iniciado el 9 de noviembre de 1949.
Para Germán Mejía Pavony: «Nuestra corta memoria urbana […] es resultado del gran valor que le otorgamos a la idea de modernidad
desde esos lejanos años en que por compararnos nos vimos añejos y vetustos» (Niño y Reina, 2010, p. 9).
Beatriz Sarlo escribió:
Cuando cambios acelerados en la sociedad suscitan sentimientos de incertidumbre, muchas veces no del todo verbalizados o resistentes a integrar discursos explícitos; cuando, por otra parte, esos cambios coinciden con la infancia o la adolescencia y afectan no sólo a
actores y prácticas ya constituidos sino a los restos que la memoria conserva; frente a transformaciones que alteran relaciones sociales y
económicas, pero también perfiles urbanos, los planos y las perspectivas del paisaje, las topografías naturales, la cultura suele elaborar
estrategias simbólicas y de representación que, convertidas en tópico, han merecido el nombre de «edad dorada». Un viejo orden recordado o fantaseado es reconstruido por las memorias como pasado. (1988, p. 31)

En el artículo de Cortés, Naranjo y Arias, titulado «Arquitectura muy urbana», del libro Bogotá años 50. El inicio de la metrópoli, se menciona
lo siguiente:
La arquitectura realizada en Bogotá durante la década de los años 50 constituye una clave que permite entender los inicios de metropolización —caracterización de la ciudad referida a los esfuerzos para superar el atraso y acceder a una nueva dimensión urbana— porque
presenta las formas concretas que adquiere la modernización. (Del Castillo, 2006, p. 67)
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En torno a él, evidentemente sucedió una serie de inflexiones y cambios entre las propuestas
de la arquitectura tradicional local, marcadas por la introducción efectiva de rasgos técnicos de
modernización, y la aparición de edificaciones y trazas urbanas con indiscutibles acentos modernos. ¿Esa condición fue acaso una mera coincidencia histórica que nutrió imaginarios de cambios
inducidos desde el gobierno de turno?
En las construcciones realizada en aquel momento han quedado impresas huellas, vestigios
y marcas, de la influencia —directa o indirecta, exaltada o atenuada— de las circunstancias vinculadas —por cercanía, tolerancia o por oposición— a un periodo irregular, particularmente denso y
dinámico de la historia política y social del siglo xx en Colombia y en América Latina.
La dictadura de Rojas Pinilla, es importante recordarlo, fue un periodo político de transición,
intempestivo, corto e intenso a la vez. Transcurrieron tan solo cuatro años, del 13 de junio de 1953
al 10 de mayo de 1957, durante los cuales se produjeron diversas secuencias de acontecimientos,
hechos y procesos de calibre, impacto, nivel y duración diferente. Desde la reacción popular inicial
de aceptación y apoyo momentáneo a la presencia de un militar en el comando del país, hasta el
momento final de desengaño y desencanto, signado por fuertes manifestaciones, olas de protesta
y graves disturbios. Fue un periodo marcado por hechos y momentos específicos que produjeron
cambios de rumbo en la cotidianidad nacional. Los antecedentes del golpe de Estado, y su inicio
el 13 de mayo de 1953, marcaron el primer umbral de inflexión. Un año después, el 13 de mayo de
1954, se habían desatado procesos violentos que modificaron las relaciones del poder con la socie15
dad colombiana . El 13 de diciembre del año 1955 se concentraron actividades que propendían
cambiar las perspectivas maltrechas del gobierno de Rojas. Se mostraron imágenes de proyectos y
fotografías de obras comprometidas con la explicación de las inversiones en busca del «progreso».
En 1956, la presión por la reorganización de los partidos tradicionales, las secuelas de las sanciones
y el cierre de los principales periódicos y revistas de opinión generaron la atmósfera enrarecida que
pronto determinaría la asfixia final del gobierno de Rojas Pinilla. En el primer semestre de 1957,
los malabares políticos de los funcionarios del gobierno para lograr la reelección y la presión social

15

La muerte del estudiante de medicina de la Universidad Nacional, Uriel Gutiérrez Restrepo, el martes 8 de junio de 1954, y la muerte al
siguiente día de un grupo de estudiantes en la Carrera Séptima con Calle 16 dieron inicio a otra fase en la relación de Rojas Pinilla con el
país. El periodista Juan Lozano Lozano refirió ese momento como una «catástrofe nacional». El rector de la Universidad Nacional Naranjo
Villegas renunció y fue reemplazado por el coronel Manuel Agudelo. La presencia del militar en la rectoría de la Universidad, como afrenta,
fue motivo de fuerte protesta, lo cual llevó a su reemplazo. El nuevo rector fue el médico Jorge Vergara Delgado.
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por el cambio en el poder se fortaleció hasta inducir el deterioro de la dictadura de Rojas Pinilla en
Colombia. Al final, como escribió Bushnell:
[…] una parte de la base popular continuaba simpatizando con Rojas, pero nadie montó
barricadas ni luchó para apoyar al régimen […] cuando el alto mando militar sugirió a Rojas
Pinilla que se retirara discretamente del poder […] el dictador se dispuso a marchar al exilio.
(Bushnell, 1996, p. 303)

El transcurso del periodo de la permanencia de Rojas Pinilla en el poder también estuvo
signado por profusos cambios políticos a nivel hemisférico, continental y local. En términos del
hemisferio norte aún se vivían las secuelas, los ecos, los temores a la barbarie e insensibilidad
social demostrada por las potencias europeas, asiáticas y los ejércitos aliados durante la segunda
guerra mundial. Sus consecuencias no se mitigaron durante las décadas que trascurrieron luego
de la toma de Berlín, en 1945, a manos de las tropas soviéticas y estadounidenses. En la prensa,
el cine y en la radio local los comentarios sobre el inicio y los avances de la llamada «guerra fría»
16
se transformaron en noticias cotidianas . Durante un largo tiempo fue el tema internacional de
comentario local obligado.
En muchos escenarios, la tensión social y la política local fueron interpretadas en consonancia con los ecos de las noticias de los desencuentros de las potencias hemisféricas. A pesar de
los vientos frescos que traía el inicio de la segunda mitad del siglo xx, la permanencia del aroma
virulento, producto de la mezcla de conflictos lejanos y cercanos, no se disipó. Si bien, en 1945 se
había cerrado militar y diplomáticamente el capítulo oscuro del dramático conflicto bélico europeo,
aún quedaron flotando en el ambiente mundial briznas candentes, con alta potencialidad incendiaria, del enfrentamiento por la primacía ideológica en el manejo político del poder mundial. La
manera de sofocar la violencia del fascismo y el nacional socialismo no incluyó las voluntades ni
los consensos necesarios entre las partes, en alianza en la cimentación de la posterior paz mundial.
En occidente, la demonización del comunismo reordenó la cartografía universal del conflicto. Los
inicialmente aliados se atrincheraron en campos de batalla enfrentados.

16
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La denominación dada a la impenetrable frontera política este-oeste europea fue la de «cortina de hierro». Su materia prima se condensó
tras el enfrentamiento ideológico occidente-oriente (derechas- izquierdas y capitalismo-comunismo).

TRAZAS DE CIUDAD

Sobre inflexiones en la historia

En el ámbito ibérico, los enfrentamientos transcurrieron entre connacionales al interior de
sus propias fronteras. Los ecos de las dictaduras de Franco en España y Salazar en Portugal, con
las noticias traídas por grupos de exiliados, seguían rondando la cotidianidad latinoamericana.
En los periódicos y en la radio local, al inicio de la década del cincuenta, se informaba minu17
ciosamente sobre el transcurrir de la guerra de Corea como la cosa cercana . La guerra de Corea
fue una de las muchas expresiones de la prolongación del conflicto hemisférico en la guerra fría.
En ese caso específico, se debe recordar que Colombia fue la única nación latinoamericana que
envió efectivamente tropas a combatir, junto con los batallones estadounidenses, en ese conflicto
armado asiático. El gobernante de turno, Laureano Eleuterio Gómez Castro (1889-1965), en una
18
sorpresiva maniobra de aproximación a los Estados Unidos , luego de su marcada cercanía con
la ideología asumida por los integrantes del eje, tomó la decisión de crear el Batallón Colombia y
ofrecer el apoyo efectivo de las milicias colombianas a las acciones anticomunistas del ejército de
los Estados Unidos. En ese conflicto, Rojas Pinilla —en papel de militar activo— fue testigo directo
al visitar a las tropas colombianas en Corea.
En términos locales, el impacto y la extensión del conflicto internacional se amalgamaba con
algunas de las formas de violencia doméstica. Fue una especie de sino trágico de la época, al cual
ninguna nación contemporánea pudo eludir. La narración sobre la violencia mundial escuchada
o leída en Colombia fue asumida como una descripción más o menos cercana a algunas de las
experiencias de la violencia local.
En Bogotá, las huellas de los enfrentamientos producidos por la violencia partidista conservadora-liberal, con sus momentos de inflexión entre 1948 y 1953, aún mantenían expuestas ante

17

En la monografía La influencia de la participación de Colombia en la guerra de Corea en la construcción de la nueva mentalidad del ejército
nacional entre 1951 hasta 1982, de Christian Schroeder González (2009, p. 49), se menciona lo siguiente:
La decisión de la participación del ejército de Colombia en el conflicto internacional de Corea, tomada por el presidente Laureano
Gómez, y la continuidad dada por el general Gustavo Rojas Pinilla, marcaran el destino de Colombia como un aliado incondicional para
los Estados Unidos en Latinoamérica.
Debido a que el ejército de Colombia operó bajo esquemas militares norteamericanos durante el tiempo que estuvo en la península
coreana, el modelo táctico operacional estadounidense con componentes como la organización del Estado Mayor, la logística, la inteligencia y la contra inteligencia, entre otros, fue introducido y adoptado en una primera instancia por el batallón Colombia, pero cuando
éste regresó al país, las nuevas dinámicas y formas de operar fueron implementadas por el ejército, convirtiéndose en un factor decisivo
en el esfuerzo por controlar la violencia interna.
Al alinearse Colombia con los pensamientos norte americanos dentro de la dinámica de la guerra fría, la lucha contra el comunismo se
convirtió, para el ejército, en una premisa absoluta y en un programa doctrinario. Las doctrinas de la seguridad hemisférica y la seguridad
nacional sirvieron para lograr el objetivo.

18

En realidad, era una aproximación a los políticos republicanos, de derechas radicales, identificados por el enfrentamiento con las ideas de
las izquierdas. El comunismo era ahora el enemigo común.
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los ciudadanos la colección de muñones de ruinas de ciudad, residuos deshechos de arquitecturas
que memoraban con su presencia los impactos dejados por los sucesos de El Bogotazo, prolongado
en su deterioro en posteriores planes modernizadores con la demolición de edificaciones, piezas
significativas de la ciudad en el centro tradicional, durante la primera década de la segunda mitad
19
del siglo xx .
La percepción general de los habitantes bogotanos les mostraba que, en términos de paisaje
de ciudad, era más evidente el impacto de lo destruido que aquello que surgía como construcción
reciente. Por lo menos, consideraban que las destrucciones significativas producían más resultados
negativos en el ámbito urbano que la lenta, sucesiva y fragmentaria adición de algunas edificaciones
«modernas».
Pero, ¿qué significaba a mediados del siglo xx el término arquitectura moderna? El arquitecto
argentino Juan Pablo Bonta, en 1954, al respecto escribió:
Se habla de arte moderno. Se habla, también, de arquitectura moderna. Al hablar de lo moderno
se está sintiendo que lo moderno es, en algún sentido, mejor que lo no moderno. El mito del
progreso se mantiene, se niega el pasado […] Una época que tiene una ciencia tremendamente
moderna; una cultura vieja que tiene una pasión infantil por los juguetes nuevos; una sociedad
cuyos inestables valores máximos son la novedad y el progreso, y cuyos símbolos más expresivos
son la Bolsa de Comercio cuyas cotizaciones cambian de hora en hora y el periódico lleno de
noticias carentes de interés pero frescas, deben forzosamente tener un arte y una arquitectura
modernas. Hoy, a mediados de siglo, seguimos pensando más en términos de arquitectura
moderna que en términos de buena arquitectura […]. (Adagio, 2012, p. 230)

En el contexto político de América Latina, contemporáneo a la presencia de Rojas Pinilla
en el poder, fue ampliamente difundida la recuperación por vía electoral del poder en Brasil para
Getulio Vargas, en 1951. El dictador Vargas, luego de haber dado el golpe de Estado el 24 de octu-

19
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Es interesante recordar que el predio donde hoy está localizado el Centro Cultural Gabriel García Márquez, diseñado por Rogelio Salmona
desde 2003 y terminado en 2008, era el lugar que había quedado libre después de la quema del Palacio de Justicia, diseñado por Pablo
de la Cruz. Ese lote, situado en el sector histórico de la Calle de la Enseñanza, en la Candelaria, a una manzana de distancia de la Plaza de
Bolívar, había permanecido vacío por más de medio siglo.
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bre de 1930, había permanecido dirigiendo el país durante quince años , hasta 1945. Con la elección en 1951, Getulio Vargas mantuvo las riendas del gobierno brasileño hasta el 24 de agosto de
1954, fecha de su suicidio. Esos fueron periodos en los que la arquitectura del Brasil moderno fue
mirada con especial atención y publicitada ampliamente por la prensa internacional. En términos
de planteamientos arquitectónicos, se marcó un cambio sustancial entre los criterios y las tendencias de las arquitecturas modernas de Brasil, especialmente las producidas en las áreas cariocas,
21
paulistas y mineiras . Para 1957, el concurso, la formulación, el proyecto y la construcción de
Brasilia, como nueva ciudad capital, fueron la otra margen de referentes urbanos y arquitectónicos ineludibles. Los ideales de la arquitectura moderna brasileña habían trascendido la escala de
objetos estéticos significativos hasta alcanzar su mayor dimensión en la construcción de la capital
nacional contemporánea. En Argentina, la imagen recurrente del militar populista Juan Domingo
22
23
Perón (1895-1974) , en el gobierno (1946-1955) , acompañado por la figura carismática y hábil24
mente mediática de Eva Duarte de Perón (1919-1952) , marcó pautas y derroteros en discursos
populistas y modos de ordenamiento político y social autoritarios, inéditos para ese momento en
25
el continente . En Venezuela la dictadura de Pérez Jiménez se prolongó desde el golpe del 18 de
octubre de 1945, asumiendo diversos cargos públicos hasta finalmente hacerse elegir presidente
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Las diversas fases del discurso de Getulio Vargas las he presentado en el libro El discurso Vargas Capanema y la arquitectura moderna en
Brasil (Ramírez, 2000).
En mi texto El discurso Vargas Capanema y la arquitectura moderna en Brasil (Ramírez, 2000) se desarrolla esta visión. La arquitectura carioca
se ejemplifica con el edificio del Ministerio de Educación y Salud en Río de Janeiro. La arquitectura paulista se concentra en propuestas de
los arquitectos Gregory Warchavchik, Rino Levi y Favio Resende de Carvalho. La arquitectura mineira tiene su clímax en la propuesta de
Óscar Niemeyer para el conjunto de Pampulha.
David Bushnell escribió al respecto: «Evidentemente, Rojas Pinilla no intentaba crear en Colombia una copia del régimen de Perón, pero
existían semejanzas, y hasta cierto punto el dictador argentino había ejercido influencia en el colombiano» (1996, p. 300).
La polémica conocida como «La fiesta del monstruo» llama la atención sobre el perfil de la dictadura argentina. El 30 de septiembre de
1955, por los días en que es derrocado en Argentina el gobierno de Juan Domingo Perón, aparece en el número 783 de la revista Marcha
el cuento «La fiesta del monstruo» de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, aparentemente presentado por Emir Rodríguez Monegal.
La información sobre esta polémica puede ser ampliada leyendo a Pablo Rocca, en el libro La discusión como una de las bellas artes (Croce,
2007, p. 199-216).
La imagen de mujer preocupada por el bienestar de los necesitados de María Eugenia Rojas intenta construirse en paralelo a la figura de
Eva Duarte. Es interesante seguir el viaje de María Eugenia a Buenos Aires a los pocos días de haber tomado Rojas el poder.
Alfredo Vásquez Carrizosa escribió, refiriéndose al asesor Antonio García Nossa (1912-1982), lo siguiente: «Quiso […] Antonio García que el
régimen militar del General Gustavo Rojas Pinilla actuara como un peronismo colombiano, abriendo la puerta de las reformas económicas
y sociales, lo que tampoco llegó a cristalizarse» (1989, p. 13).
Es también interesante leer las interpretaciones generales de algunos autores que recogen sensaciones sobre la red de dictadores en el
continente. En el libro Forjadores de Colombia contemporánea se lee:
En el periódico chileno El Mercurio, al registrar su fallecimiento calificó a Rojas de «Perón Colombiano» y comentó que «Rojas Pinilla, logró
aplastar el fenómeno de la violencia en Colombia […] que arrojó un saldo de 200.000 muertes» y agregaba más adelante que «con su política
de corte populista, dio expresión a vastos anhelos populares que no se sentían representados por el sistema tradicional» (Perozzo, Flórez y
Bustos, 1986, p. 154).
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por la Asamblea Nacional Constituyente el 2 de diciembre de 1952. Pérez Jiménez permaneció en
el poder venezolano hasta el 23 de enero de 1958. Las obras de modernización y desarrollo de Pérez
Jiménez, en coincidencia temporal con el desarrollo de la arquitectura y los proyectos urbanos de
Carlos Raúl Villanueva, Guido Bermúdez y otros destacados arquitectos, tuvieron un marcado
sentido de reflejo cercano a las obras promocionales de Rojas Pinilla en Colombia. En República
Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo (1891-1961) permaneció en el poder, inicialmente entre 1930
y 1938. Luego, entre 1942 y 1952, su poder autárquico lo continuó su hermano, el general Héctor
Bienvenido Trujillo Molina (1908-2002), quien ocupó el poder desde 1952 hasta 1960. El general
Anastasio Somoza (1896-1956) tomó el poder en Nicaragua entre 1937-1947, posteriormente lo
reasumió entre 1951 a 1956. En Panamá, en 1952, el general José Antonio Remón (1908-1955) fue
el dictador del istmo hasta el día de su asesinato en el hipódromo de Panamá, el 2 de enero de 1955.
En 1948, en El Salvador, se produjo la expulsión del general Salvador Castañeda, quien había gobernado desde 1945, y fue reemplazado por el mayor Óscar Osorio, con poder hasta 1956. En el mismo
año de 1948, en Perú, se tomó el poder el general Manuel Odría (1896-1974) quien permaneció
26
en el mando nacional hasta 1956 . Las presencias autoritarias en el contexto continental cercano
compartieron matices de contemporaneidad característicos. En todos ellos se evidenciaban reflejos
de acciones que finalmente influían en formas físicas de representación del poder. La publicación
de cartillas, cuadernillos y revistas de obras públicas atiborraron los anaqueles de las bibliotecas
estatales. En todas ellas se evidenciaron coincidencias en torno a maneras de publicitar arquitectura
como estándares de modernidad.
En el panorama continental se entretejió una densa red de intercambio de noticias políticas y
sociales, cuya relación entre acciones de las dictaduras y los proyectos de modernización brindaron
muy variadas perspectivas. En todos los casos, el capítulo de la arquitectura, amplio o reducido, en
el marco de las obras públicas fue tema reiterado. Las particularidades de esas relaciones generaron
imágenes locales. No obstante, es importante enfatizar los vínculos y las semejanzas existentes entre
algunos de los procesos de desarrollo de los proyectos urbanos.
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Ángel Rama, José Luís Romero, Ramón Gutiérrez, Marina Waisman, Mariano Arana, Roberto Segre, Antonio Toca, Silvia Arango, Alberto
Saldarriaga, Carlos Niño, Germán Mejía Pavóny, entre los historiadores latinoamericanos de la ciudad y la arquitectura. Lo mismo ocurrió
con los escritores como J. M. Vargas Vila, Jorge Luís Borges, Rómulo Gallegos, Miguel Ángel Asturias, Jorge Zalamea, Juan Rulfo, Alejo
Carpentier, Augusto Roa Bastos, Gabriel García Márquez, entre muchos otros, han presentado visiones puntuales de la relación existente
entre el pensamiento político y el desarrollo de la noción de ciudad y arquitectura en el espacio regional.
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En Colombia, durante el periodo 1953-1957, se modificaron las relaciones tradicionales entre
los diversos grupos sociales. El gobierno, los militares, la iglesia, los partidos políticos activos, la
oposición y los medios de comunicación establecieron relaciones dinámicas e inestables. En este
periodo se fortaleció la presencia política y el impacto de la acción urbana de la clase media. Su
localización se dio en urbanizaciones construidas sobre los terrenos que habían quedado, como
intersticios urbanos, entre el centro consolidado de la ciudad tradicional y sus fraccionadas y sucesivas extensiones hacia las periferias. Para su localización, se introdujeron elementos complementarios de articulación con la ciudad consolidada, a manera de sendas urbanas que permitieron un
vínculo funcional con las tramas urbanas. La aparición de las nuevas urbanizaciones modificó el
mosaico social de ocupación del territorio. En unos casos, las nuevas construcciones actuaron como
elementos de separación física, aislamiento y segregación entre los grupos sociales tradicionales y
los crecientes estratos populares.
Bogotá, con la densidad en ese momento alcanzada, se hizo morfológicamente más continua
y compacta; con sus marcadas diferencias sociales se tornó espacialmente segregada. Las brechas
espaciales disminuyeron, en tanto las diferencias sociales evidenciaron profundas inequidades. Los
vínculos desarrollados por medio del transporte público y privado indujeron lecturas de ciudad
novedosas y contrastadas.
Por un lado, el incremento de los automóviles particulares permitió la localización de
viviendas de grandes áreas en la margen norte del conjunto urbano y, por otro lado, los vehículos
de reemplazo de los sistemas de tranvía marcaron con sus rutas nuevas sendas, otras cartografías y
nuevas posibilidades de desarrollar «urbanizaciones», como enclaves de arquitectura, población y
actividades diversas en la ciudad capital.
Las rutas de buses generaron una red de circulación irregular, entretejida en torno a los
sectores urbanos. Las vías se prolongaban sobre los caminos tradicionales que unían el centro de la
ciudad con las poblaciones cercanas, localizadas en el sector oriental de la Sabana.
Las casas «modernas» de grandes áreas, construidas en el sector norte de la ciudad, en las
urbanizaciones de El Retiro, La Cabrera y Chicó, alojaron en espaciosas y exclusivas viviendas a
las clases altas locales. En contraste, las urbanizaciones para empleados y para obreros iniciaron la
práctica de construir bloques compuestos por viviendas en series, repetitivas, con áreas básicas y
relaciones de vínculo con el espacio urbano que finalmente modificaron la escala, la traza, el tejido
y la trama tradicional de sectores amplios de la ciudad.
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El incremento del número de tecnócratas, el ascenso social a través de la educación media y
el incremento de la formación superior impactó el imaginario colectivo, lo cual indujo a considerar
cumplida la transformación de la sociedad en su anhelada integración en el camino conjunto hacia
la modernidad. La participación del gremio profesional de arquitectos y urbanistas en la producción
de imágenes e imaginarios de cambio desempeñó, en este caso, papeles protagónicos.
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Arquitectura en Bogotá durante el periodo de
Gustavo Rojas Pinilla (1953 a 1957)

Polémicas en Bogotá
«Una circunstancia política notable deposita una carga ideológica sobre un estilo arquitectónico, carga que no es irreversible, y cuya duración depende a su vez de nuevas circunstancias históricas.»
Marina Waisman (1957)
Las polémicas que se suscitan en una ciudad tejen complejas e intrincadas redes. Son diversos los argumentos de las redes donde se anudan ideas y pareceres provocativos. Sus extensiones y
potencial de cubrimiento son tanto amplios como inestables. Se originan intempestivamente en un
campo de confrontación intelectual. Su eco repercute en contextos específicos. No obstante su aparente exigua duración, no son efímeras. Ellas tienen la capacidad particular de hibernar socialmente
por largas temporadas para luego reaparecer en el momento en que algunas discusiones cercanas
a aquellos temas que la originaron las vitalice nuevamente.

Polémicas políticas
En la revista Semana del 28 de diciembre de 1953, en un artículo titulado La Novena Fórmula,
se plantea una reflexión retrospectiva sobre el tiempo en que se vivía:
El año de 1953 figurará entre los cruciales en la historia de la República. El destino se complace
en alinderar el tiempo, bajo denominaciones específicas […] En veinte años, el país colombiano
ha tratado de definir su aspiración colectiva con una serie de determinantes recetas políticas,
posteriormente olvidadas […]. En 1930 floreció la fórmula de la «concentración nacional y
patriótica», bajo la batuta enérgica de Enrique Olaya Herrera, Alfonso López [Pumarejo] no
quiso transitar ese mismo camino y propuso «la república liberal» y «la revolución en marcha».
En la cima de esta oscilación del péndulo hacia la izquierda se habló del «Frente popular».
Eduardo Santos no quiso avanzar más y patrocinó un gobierno equidistante, de típico clima
medio, conciliador y progresista. En el segundo gobierno de López apareció, con grande estremecimiento popular la «restauración moral de la república», coreada con el vivaz y bronco grito
de «¡a la carga!» Jorge E. Gaitán, su mentor, fue asesinado en 1948, antes de que viera realizado
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su ideario. Alberto Lleras Camargo implantó, en momentos difíciles para la República y para
su partido, la Unión Nacional, no como fórmula de paridad burocrática, sino como postulado
de derecho […]. Rota la unidad nacional (con Mariano Ospina Pérez) el péndulo volvió a la
derecha, se perdió el sentido de orientación por parte de las dos colectividades y se produjo
una gravísima crisis […] Laureano Gómez quiso quedarse con el péndulo y darle forma a un
gobierno de derecha […]. (Semana, 28 de diciembre de 1953, p. 5)

La condición económica colombiana, durante la cuarta década del siglo, se mejoró ligeramente
por la influencia de las políticas cambiarias internacionales del periodo europeo de entreguerras. La
evaluación que en ese momento se efectuó sobre el impacto de la Guerra de los mil días, al inicio
del siglo xx, indujo una acumulación de reflexiones que permitieron formulaciones políticas de
27
alternativas locales modernas .
La llegada a la presidencia de los liberales Enrique Olaya Herrera (1930-1934), Alfonso
López Pumarejo (1934-1938) y Eduardo Santos (1938-1942) les posibilitó actuar como eslabones
en la cadena de desarrollo del proyecto liberal de modernización. El triunfo de los liberales se logró
tomando como bandera un llamado popular a la «revolución política». Esa propuesta de revolución
permitió la introducción de las bases institucionales para una ciudadanía universal y abstracta. En su
desarrollo se estableció el sufragio universal y directo, se promovió la participación política popular,
28
la movilización de masas y la organización del sindicalismo . En el plano simbólico se trasladó la
discusión política de las salas cerradas a los espacios públicos de la ciudad. La arquitectura urbana
fue a la vez escenario y telón de fondo para los nuevos discursos. Las plazas públicas actuaron
como cajas de resonancia, recintos donde retumbaron arengas, lugares ciudadanos donde fueron
escuchados diversos discursos de poder político. Las calles fueron los canales abiertos por los que
transitaron las manifestaciones y las marchas públicas. La tradición religiosa de las procesiones se
transformó en recorrido cívico donde se mostraba tanto el apoyo como el malestar social y político.
Las calles —más que conectores funcionales— se tornaron en espacios de la expresión de pareceres
en la movilización política ciudadana.

27
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Malcolm Deas, en su escrito La regeneración y la Guerra de Los Mil Días (1983), afirma que «emerge otro liberalismo, el de Herrera y de Uribe
Uribe que se puede ligar al liberalismo modernizante de los años 30».
Sobre este tema hay un interesante escrito de Jorge Orlando Melo, en el capítulo titulado «Consideraciones sobre modernidad y modernización», que hace parte del libro Colombia el despertar de la modernidad (Melo, 1994).
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El desarrollo del proyecto modernizador liberal fue enfrentado por el partido conservador con
los argumentos tradicionales de valoración de la «identidad nacional». Según ellos, se debía trabajar
en mantener la esencia nacional alrededor de los conceptos estructurales tradicionales definidos
como «una patria, una lengua, una religión». El resultado fue la polarización entre los defensores
de la tradición y sus aparentes detractores. Esta polarización se vio ampliada por la crisis sufrida
durante el gobierno de López Pumarejo, quien no logró vencer las dificultades que se presentaron
en la transformación social colombiana. Hubo fatigas en la dirección de la «revolución en marcha».
Ello condujo a la pérdida de credibilidad política de algunas nuevas propuestas. La imposibilidad de
formular una respuesta clara al discurso de «identidad nacional» disolvió la potencialidad del cambio.
La propuesta discursiva de Jorge Eliecer Gaitán, populista, oportunista, impactante, estuvo
más cerca a los grupos obreros y sindicales. Desde allí se estableció un fuerte enfrentamiento cultural. Esta reacción se vio marcada con la muerte violenta del caudillo. La época de apertura liberal,
iniciada en 1930, tuvo como punto final «El Bogotazo» con el asesinato del candidato liberal Jorge
Eliécer Gaitán, el día 9 de abril de 1948. Este hecho coincidió con la celebración en Bogotá de la IX
Conferencia Panamericana y la presencia de personajes representativos de la política y la cultura
del conjunto de las naciones de América.
Paradójicamente, el resultado de la violencia incendiaria desatada durante «El Bogotazo»
dio pie a la introducción factual de conceptos modernos del urbanismo. El arquitecto José María
Montoya Valenzuela declaró en esos días lo siguiente:
Nunca, quizá, la noble ciudad de don Gonzalo Jiménez había presenciado tanta barbarie y,
no obstante, de la contemplación de las ruinas de los edificios vetustos [...] nace la esperanza
alentadora de un gran resurgimiento urbano. En esta dolorosa emergencia [...] se presenta,
por una de esas frecuentes paradojas del destino, la oportunidad para reconstruir una gran
parte del sector antiguo de la ciudad, remodelándolo sobre bases urbanísticas bien estudiadas.
29

(Eiger, 1995, p. 57-63) .

Casimiro Eiger, durante una transmisión radial dedicada a la información de las modificaciones urbanas producidas por la destrucción causada el 9 de abril, dijo:
29

El programa radial Bogotá hoy y mañana era transmitido por la Radiodifusora Nacional. El tema del día 3 de junio de 1948 se tituló «El
edificio del Hospicio» y fue dirigido por Casimiro Eiger.
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Los motines de Bogotá tuvieron por principal resultado la destrucción parcial de las casas que
bordeaban varias vías de tránsito y la desaparición completa de algunos edificios y manzanas
que ya no podrán reedificarse en su antigua forma y en el mismo lugar.

Más adelante Eiger aclara:
[...] no debe olvidarse que el municipio de Bogotá tenía, desde tiempo atrás, planes de urbanización que consistían principalmente en el ensanche de las vías arterias, en la extensión y
multiplicación de plazas y parqueaderos, en la prolongación de las calles y avenidas, todo esto
dentro de un plan urbanístico más moderno y lógico. Sólo que [...] el plan preveía, para no
violentar el desarrollo normal de la vida ciudadana, una evolución gradual, un cambio lento
[...]. Apenas con un leve estímulo en forma de valorización. Aquella prudente precaución [...]
presentaba, sin embargo, el inconveniente de frenar la evolución lógica de la ciudad y supeditar
su crecimiento a los intereses particulares. [...] Vino el gran sacudimiento [...] y como única
consecuencia buena tuvo la de precipitar el proceso natural, despejar la ciudad de casas viejas
y de poca utilidad, permitir en el futuro el ensanche de las calles [...] y avanzar en el cumplimiento de los planes, preparados desde tiempo atrás. (Eiger, 1995, p. 71-75)
La transformación se dio. La ciudad de Bogotá inició un proceso acelerado de expansión. Esa
imagen de la ciudad capital influenció a otras poblaciones que siguieron por el sendero del
nuevo esquema de desarrollo.
La violencia en las áreas rurales continuó haciendo estragos. Las migraciones del campo a la
ciudad impactaron el crecimiento urbano, induciendo el proceso de sobreposición de capas
secuenciadas de predios periféricos. Barrios informales e invasiones serían la nota constante
después de superar nuestro periodo. Como concentración por vasos comunicantes, la Sabana
de Bogotá ha seguido condensando población, lo cual define cambios profundos en la delineación y la escala de los componentes urbanos. Las polémicas sociales generan dinámicas que
inducen la transformación de la ciudad.
Revisar algunas de las polémicas nos permite entender los procesos de transformación espacial.

34

Polémicas en Bogotá

TRAZAS DE CIUDAD

Polémicas partidistas
En la revista Semana (28 de diciembre de 1953) se dice de Laureano Gómez lo siguiente: «Al
iniciarse 1953, Gómez, en el artículo publicado en “El Siglo”, enunció su pensamiento político […].
En ese ensayo concreta sus razones y sus motivos de desilusión de la democracia». Con respecto
al «sufragio universal», Gómez lo ve como un mito perverso. Al respecto dice:
Excluye la excelencia de la dirección política y ni siquiera permite la mediocridad: impone
la inferioridad. El estudio de la sociedad humana demuestra que los sujetos de inteligencia
excelsa, y realmente justos, en un pueblo dado son muy escasos. Más numerosos son quienes
exhiben tales calidades en grado mediocre; pero les sobrepasa y excede la muchedumbre de
los tontos y desalumbrados, los de moral laxa y de conducta viciosa o extraviada. (Semana,
28 de diciembre de 1953)

El discurso de Gómez era el producto de la reacción de la oligarquía local en contra de las
propuestas tecnocráticas de introducción de la modernidad. Laureano Gómez, ideólogo de la derecha
en Colombia, utilizó un discurso cargado de alusiones tradicionalistas. La idea de comprometer al
país con pensamientos modernos lo aterraba. En uno de sus escritos de 1928 ya se leía: «La cultura
colombiana es y será siempre un producto artificial, una frágil planta de invernadero, que requiere
cuidado y atención inteligente, minuto tras minuto, para que no sucumba a las condiciones adversas» (Gómez, 1928). Según Gómez, esa «frágil planta de invernadero» debería estar protegida de
la atmósfera cargada de cambios que inducía el siglo xx. La única manera posible para mantenerla
sería depositándola y guardándola en el cofre seguro de la tradición. Una tradición en donde el
poder descansaba sin apuros, en las manos de la sucesión continua de las oligarquías y del clero.
Cualquier cambio que se hiciera amenazaría la estabilidad social y daría como resultado, según
Gómez, la disolución de la cultura tradicional colombiana.
En la década del treinta, luego de la victoria electoral de los liberales y de las propuestas de
introducción de la modernización del país, Gómez adoptó el papel de opositor sistemático. Según él,
España ha dado una de las más grandes lecciones de entereza que debería, según sus pretensiones,
ser seguidas en la formulación nacional colombiana. Al respecto Laureano decía:
No se escapan al ilustre auditorio todas las deducciones que en nuestra patria pueden hacerse
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de la tremenda lección de España. El gobierno está desarrollando idéntica labor a la que ocasionó la funesta ruina de la Madre Patria [...]. En el Ministerio de Educación se está trabajando
por el aniquilamiento de la cultura colombiana. Ahí se está incubando la matanza futura, la
guerra civil, la tragedia fraterna. (Gómez, 1 de mayo de 1937)

La crítica al Ministerio de Educación tenía su origen en la publicación de la Revista de Indias,
medio de difusión del pensamiento moderno apoyado por el gobierno liberal. Jorge Zalamea era
la cabeza visible del Ministerio y el centro de las críticas de la extrema derecha. El discurso de
Gómez era ampliado en su alcance por sus copartidarios. Uno de ellos, el senador conservador
Miguel Jiménez López, en 1934, afirmaba que los movimientos artísticos de vanguardia eran responsables de desvincular las propuestas artísticas de sus fuentes naturales: la antigüedad clásica y
30
la comunicación con la naturaleza .
El programa de modernización educativa y la construcción urbano-arquitectónica del
campus de la Universidad Nacional, emprendidos bajo el programa de la «Revolución en marcha»
del liberal López Pumarejo, fue interpretado por el Partido Conservador como una confabulación
de la izquierda. Se acusó a López de estar comprometido con grupos comunistas. Según Gómez,
ellos tenían como finalidad destruir la seguridad mantenida por los grupos de la oligarquía y por
la iglesia católica, apostólica y romana. Al hablar de los programas de modernización educativa,
Laureano Gómez decía que el resultado palpable era «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» (Gómez, 20 de abril de 1939).
Su discurso utilizó los argumentos de la extrema derecha europea. Las palabras de Laureano
Gómez están cargadas de actitudes discriminatorias y antisemitas:
El error del mundo moderno y de la inteligencia moderna ha consistido en pretender asegurar
el reinado de la razón sobre la naturaleza, rehusando el reinado de lo sobrenatural sobre la
razón. El resultado del diabólico intento ha sido la caída vertical de las sociedades que lo consintieron en la barbarie primitiva [...]. Con metódico cinismo se trata de extraviar y desorientar
[...] por quienes incapaces de simular o improvisar el aparato de una cultura nacionalista, han
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Sus opiniones fueron presentadas en un discurso ante el Congreso, en la legislatura de 1934. Posteriormente fueron publicadas en 1948
en el libro La actual desviación de la cultura humana.
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importado al país elementos hebreos, repudiados y expulsados del otro lado de los mares, a
quienes se ha confiado la obra sacrílega de destruir las convicciones del alma nacional sustituyéndola por las vagas ideologías sensibleras y universalistas con que el judaísmo disfraza a
través del orbe su espantosa sed de dominio y su odio al espíritu cristiano. La apariencia con
que la obra maldita se disimula es la de una activa divulgación científica; pero tal ciencia es
una falacia y una redomada mentira. (Gómez, 1937, 1 de mayo).

Una de las materias en las que Gómez se sentía con autoridad para hablar era sobre la crítica del arte. Su concepto del «verdadero arte» era la de carácter clásico —clasista— de formación
académica. El verdadero arte nacía del afán de comunicar la belleza. Esa belleza poseía cánones
identificables e incuestionables. Por lo tanto, cualquier introducción de nuevas preocupaciones no
eran más que deformaciones maniqueas. En julio de 1936, Laureano Gómez escribió comentando
la obra de Pedro Nel Gómez:
[…] un pintor colombiano ha embadurnado los muros de un edificio público en Medellín
con la copia y servil imitación de la manera y procedimientos del mexicano [se refiere a
Diego Rivera]. Igual falta de composición. Igual carencia de perspectiva y proporcionalidad
de las figuras. Sin duda, mayor desconocimiento del dibujo y más garrafales adefesios de los
miembros humanos. Una ignorancia casi total de las leyes fundamentales del diseño y una
gran vulgaridad en los temas, que ni por un momento intentan producir en el espectador
una impresión noble y delicada. Naturalmente el coro sofista y seudo literario elogia aquellos
fantoches a rabiar. (Medina, 1995, p. 156)

La intransigencia de Laureano Gómez pobló el país con fantasmas penitentes que clamaban
venganzas. La violencia partidista, el desangramiento nacional y el abandono del campo tuvieron
en las palabras de los discursos de Gómez a uno de sus impulsores. La referencia estética que
impuso con su discurso se encargó de prolongar la imagen pluriestilística dentro de la arquitectura
colombiana.
Uno de los continuadores del discurso de Laureano Gómez fue su hijo Álvaro Gómez Hurtado. En un artículo de 1946, Álvaro Gómez escribió:
Fue un adelanto para la cultura del hombre haber descubierto las proporciones del cuerpo, las
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reglas de la perspectiva, las normas de la composición y el colorido, la perspectiva aérea. Pero
ahora será tanto más modernista un pintor cuanto más desconozca y desprecie esos adelantos
[...]. Rotos los principios sobre los cuales se cimienta la crítica, en la barahúnda que forman
los revolucionarios del arte, se les pasan a los críticos y a los jurados los gatos por las liebres.

La oposición persistente de la familia de los Gómez hacía continua referencia a los planteamientos que desde tiempo atrás habían fundado las propuestas de los nacionalismos europeos.
Esto ocurrió en coincidencia con la puesta en marcha del proyecto para la construcción del
campus de la Universidad Nacional en Bogotá. Dicho campus fue llamado «La Ciudad Blanca»
como producto de la estética racional aplicada a sus primeros edificios. La decisión política para
la creación de ese campus moderno correspondió al presidente López Pumarejo, en el marco de su
programa titulado «La revolución en marcha». El interés político por impulsar la modernización del
país llevó a la concreción de una facultad con un camino definido: la arquitectura contemporánea
colombiana debería ser expresión y presencia de la modernidad. En 1936 se inició formalmente
la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional. El decano que definió con nitidez la línea
de formación hacia la arquitectura moderna fue Carlos Martínez Jiménez. La línea marcada por
Martínez fue claramente racionalista. Las influencias identificables en la formación de los primeros
arquitectos de esa facultad fueron las de Corbusier, Bauhaus, Giusepe Terragni, Erich Mendelsohn,
J. J. P. Oud, Bruno Taut y Frank Lloyd Wright. Más tarde la influencia de la arquitectura brasileña,
particularmente la Carioca, se hizo evidente.
Las polémicas sociales cargadas de aspectos ideológicos y políticos influyen en la conformación física de la ciudad. Algo similar, pero matizado, ocurre con las polémicas de intelectuales
que generan un clima particular que afecta la recepción de los temas arquitectónicos y urbanos por
parte de la opinión pública. En tanto, las polémicas urbanas y las arquitectónicas definen los rasgos,
las cualidades y los atributos de las edificaciones propuestas y construidas en el contexto local.

Polémicas intelectuales
La polémica suscitada por algunos intelectuales sobre la arquitectura contemporánea,
durante los primeros días de 1954, tuvo como protagonistas a los escritores Eduardo Caballero
Calderón y Fernando Guillén Martínez. Caballero Calderón envió desde Madrid un texto para
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ser leído en el programa radial El mundo de las letras, de la emisora El mundo en Bogotá. El texto
presentaba fuertes críticas a la calidad de los arquitectos y a la arquitectura contemporánea del
país. La presentación confrontaba las experiencias ibéricas con la realidad colombiana. El tema
sobre el cual giraba la discusión entre el literato y los arquitectos era la cuestión del estilo. Algunos
días después, en la revista Cromos, Guillén Martínez cuestionó a los profesionales encargados de
las construcciones recientes en el país (Guillén, 1953, p. 12-13). La emisora El mundo en Bogotá
programó una conversación con cuatro jóvenes arquitectos (uno de ellos Roberto Rodríguez Silva),
quienes defendieron sus propuestas como la entrada de Colombia a la cultura occidental. Guillén
Martínez afirmó lo siguiente:
[…] un estilo, no es el producto del aislamiento de los pueblos, no es «un dialecto» […]. Un
estilo arquitectónico es la suma de las necesidades materiales y morales y de los recursos físicos
y técnicos existentes en un determinado sitio geográfico y en un momento determinado de
la historia. (Guillén, 1953, p. 13)

Para terciar en esa disputa, el arquitecto Rodríguez Silva escribió:
Los dos escritores no tienen por qué estar al tanto del problema y, como es de imaginarse,
sólo quisieron especular sobre un tema ajeno a sus conocimientos […]. Se ha dicho con razón
que la arquitectura es el más fiel reflejo de una sociedad; y por el simple hecho de que ésta
haya abandonado su apego a las características que distinguían el «estilo» colonial, se nos
quiere hacer aparecer no sólo como vituperadores de las costumbres sagradas de la familia y
destructores de la democracia, «que nació y maduró bajo esos poéticos aleros de la colonia»,
sino como una especie de «niños prodigio» llenos de ignorancia y pedantería. (Rodríguez,
1954, p. 24, 35, 51)

Las polémicas intelectuales finalmente se encapsulan en ambientes que son difíciles de permear para la población urbana general. Su lenguaje inquisidor se asocia fácilmente con metáforas
que trascienden lo local y lo cotidiano. Se hacen referencias a nociones ligadas a tiempos de la
historia y a espacios dilatados en procura de academizar las discusiones.
Hay casos que logran impactar círculos de resistencia en el acontecer urbano cotidiano. Es
el caso de publicaciones de intelectuales de la época, como fue el relacionado con la revista Mito:
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«no surgió apenas como reacción contra una dictadura que desde el primer momento nos pareció
deleznable, sino también como signo de malestar de algunos escritores ante el inconformismo de
31
la cultura colombiana y, en general de nuestra sociedad» (Mito, 1958, p. 389) .
Al final, son importantes polémicas contextuales. Ellas logran incidir en grupos de profesionales, algunos de los cuales serán los encargados de modificar el rumbo de la construcción
física de los entornos, de los hechos urbanos y de algunos de los componentes de la arquitectura.

Polémicas urbanas
Seis años antes del inicio del gobierno de Rojas Pinilla, Le Corbusier, en su visita a Bogotá
en 1947, en una de sus libretas de apuntes escribió: «Visto desde Monserrate a 3000 mts. ¡Es el más
extravagante de los destinos! ¿Por qué una ciudad aquí, por qué una gran ciudad?» (Foundation,
Architectural History, 1981). El interrogante que proponía Le Corbusier se apoyaba en la condición particular de la localización geográfica de la capital. La altitud de la sabana andina, la lejanía
a los puertos marinos, la difícil y compleja vinculación con los puertos fluviales son condiciones
que contradicen la lógica básica aplicable a la ubicación de «una gran ciudad». Pero Bogotá estaba
construida allí. Tendida en el borde oriental de la Sabana, frente a él. Se presenta ante su mirada
una realidad tangible, creciendo extensa sobre el territorio fértil, enclavada en la alta planicie.
El arquitecto complementa su reflexión: «¡Es el más extravagante de los destinos!» A pesar de la
extravagancia es un hecho urbano histórico y habitado. La ciudad de extravagante destino estaba
allí y para Le Corbusier se había convertido, gracias al contrato con la municipalidad, en un problema inmediato a considerar.
La presencia polémica de Le Corbusier ejerció una influencia cautivadora en los jóvenes
profesionales bogotanos de la arquitectura. Sus consignas del «urbanismo como supremo ordenador
social» o «arquitectura o revolución» impregnaron el ambiente de las aulas y los talleres donde
se incubaban las primeras generaciones de arquitectos modernos en Colombia. La formulación
corbusiana la interpretó Luis Vera de la siguiente manera:
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Según el comité de dirección conformado por Hernando Valencia Goelkel, Pedro Gómez Valderrama y Jorge Gaitán Durán. En este texto
decían: «no consideramos que hoy resulte superflua la defensa de los principios que dieron origen a esta revista: La libertad de expresión,
la creencia en la necesidad del diálogo, la lucha contra una mediocridad más letal que todas las tiranías» (Mito, 1958, p. 389).

TRAZAS DE CIUDAD

Polémicas en Bogotá

La ciudad es la forma y el símbolo social integrada. Hoy, empero, tenemos que hacer frente
a la ruptura social original y a los resultados físicos de esa ruptura. La escala del hombre, del
hombre dentro de la comunidad, es la base de todas las expresiones de la nueva arquitectura,
que se apoya en el fenómeno social y que adquiere su plenitud, su rumbo preciso y unánime, su
cuerpo compacto, sólo en su manifestación integral: el urbanismo (Revista Pórtico, 1952, p. 4).

Entre el «mito» del movimiento moderno y el personaje polémico y crítico se filtró la imagen
de la acción social y política para definir el ordenamiento físico del futuro de la ciudad. ¿Fue una
acción política la que impulsó la propuesta física del plan piloto?
En la revista argentina Nuestra Arquitectura, de noviembre de 1953, el arquitecto Luis Vera
escribió un artículo titulado «Arquitectura moderna en América Latina». En ese artículo se lee:
Hace dos años, cuando estudiábamos bajo la dirección de Le Corbusier el plan regulador de
Bogotá, nos decía el gran maestro: “Las arquitecturas precolombina, española y portuguesa
fueron expresiones de determinada sociedad, de determinada civilización. Nuestra sociedad
es otra, nuestra civilización es otra. Sin embargo, estas antiguas arquitecturas poseen muchas
lecciones útiles y utilizables. La primera lección es un llamado a la escala del hombre, que
viene a constituir su encanto más indiscutible y emocionante. No son los estilos los que
conmueven, sino la medida humana de la que ellos son clave. Otra lección es la dignidad: se
es digno cuando se está de acuerdo con su propio medio y con su conciencia […]”. (Adagio,
2012, p. 214)

Las lecciones corbusianas sobre los contrastes implícitos en el plan regulador de Bogotá,
escritas por Vera, destacan dos indicaciones sugestivas contenidas en la propuesta política del plan:
la medida humana y la dignidad del planteamiento. ¿Qué tanto coincidía la visión social externa
con la cotidianidad de la acción práctica de la construcción de Bogotá?
En 1949 había sido contratada la firma Wienner y Sert para que, con la asesoría de Le
Corbusier, planteara los planos reguladores para Bogotá y Medellín, y más tarde los de Cali y la
pequeña ciudad portuaria de Tumaco, que había sido destruida por un voraz incendio en 1947.
Algunos de los arquitectos recién graduados en la Universidad Nacional, como Fernando Mar-
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tínez Sanabria , Germán Samper Gneco, Guillermo Bermúdez, entre otros, participaron como
jóvenes profesionales en el desarrollo de esas propuestas. En la Universidad Nacional de Bogotá,
los planteamientos modernos corbusianos, básicamente teóricos, contrastaban con los cursos
del urbanismo práctico, de acumulación de experiencias históricas, dictados en Colombia por el
profesor austriaco Karl Brunner y posteriormente por el exiliado español Santiago Esteban de la
Mora. Ese contraste llevó a identificar a las propuestas urbanas corbusianas como una superación
de la teoría sobre la práctica, un logro que debería ser integrado en la expresión contemporánea de
la arquitectura nacional. Ser urbanista moderno equivalió, en parte, a ser el profesional encargado
de dar cauce al orden social. Diseñar una parte de la ciudad fue entendido como un compromiso
social y político que requería estar identificado con una corriente ideológica en particular.
Algunos de los jóvenes arquitectos graduados entraron rápidamente a formar parte del
cuerpo docente de la facultad de arquitectura de la Universidad Nacional y de otras nacientes
escuelas. Eso produjo un núcleo de aparente continuidad ideológica, temática e intelectual que se
prolongaría inercialmente en las subsiguientes generaciones de profesionales.
En la arquitectura, la expresión fundamental de la racionalidad, la minimización en los
detalles ornamentales, la apropiación por suficiencia de las nuevas técnicas constructivas y la
introducción y el manejo de nuevos materiales produjo una amplia repercusión en el medio profesional colombiano. Para los grupos tradicionales la adopción de volúmenes y formas racionales,
para el ámbito tradicional local, fue considerada como una deformación de los verdaderos valores
del sentido de la colombianidad. Por ese motivo, la primera fase de construcción de arquitectura
moderna en Colombia estuvo confinada en los linderos experimentales del nuevo campus, con
eventuales filtraciones en algunas obras periféricas. Para 1953, había trascurrido más de tres lustros
en la consideración de la nueva profesionalidad frente a la dinámica de destrucción y construcción
urbana. Construir sobre lo antes construido o colonizar las sucesivas periferias urbanas fue un
reto vigente para los arquitectos que actuaron durante el periodo 1953-1957 aquí considerado.
El antecedente a las polémicas urbanas durante el periodo de estudio fue el relacionado
con los contratos para el plan piloto y el plan regulador. La presencia arrolladora de Le Corbusier
y su singular equipo de trabajo en su oficina en París generaron maneras nuevas de entender la
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Es importante recordar la invitación de Le Corbusier al joven arquitecto Fernando Martínez Sanabria. El viaje del arquitecto Martínez a
Europa se modificó al llegar a New York. La carta que Martínez envía a Le Corbusier no aclara totalmente las circunstancias que llevaron a
Fernando Martínez a cancelar sus planes de trabajar con Le Corbusier.
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planeación urbana tanto en el continente como en el territorio nacional. La rutina de la formación
académica del urbanismo se transformó bajo el peso de los discursos teóricos y de la acción práctica,
de la organización social y del potencial político del urbanismo moderno. El desarrollo del plan
33
piloto y del plan regulador encomendado a José Luis Sert y Paul Lester Wiener dio como resultado
pautas para la zonificación urbana, la jerarquización del sistema vial y la formulación del centro
34
cívico. Así mismo, la creación de la oficina del Plan Regulador de Bogotá y el nombramiento de
Carlos Arbeláez Camacho como director permitieron que en agosto de 1952 se pudieran presentar
normas, proyectos de redes y actualizaciones de servicios públicos, cartografías con zonificación,
plan vial, estudio específico de sectores urbanos y propuesta de nuevas urbanizaciones.
Sobre el plan piloto y sus desarrollos sucesivos hay una gran cantidad de investigaciones
académicas y análisis históricos. Por tal razón no nos extenderemos en sus propuestas. Lo que
resulta interesante, como preámbulo a las discusiones en el periodo de la dictadura de Rojas Pinilla,
es la fuerte polémica que este plan generó.
En abril de 1951, la portada del periódico La Nación estuvo dedicada al tema con el artículo titulado «La solución de un problema: El Plan Regulador de Bogotá» (21 de abril de 1951).
El artículo reproduce un «Reportaje con el Arquitecto Carlos Arbeláez Camacho». Al inicio del
reportaje se lee:
A pesar de que la capital desde años atrás lo reclamaba, sólo ahora se ha adoptado un plan
orgánico y racional, que regulará en lo sucesivo su crecimiento, para hacer de ella una ciudad
en toda su plenitud y dar a sus habitantes la vida digna y amable a que son acreedores. (La
Nación, 21 de abril de 1951)

En el artículo se insiste sobre la necesidad urgente de implementar un plan regulador para
Bogotá que sirviera para corregir las anomalías urbanas ocurridas desde los incidentes de abril de
1948. Por esa razón consideraron, como una acción municipal positiva, la contratación de «un grupo
33
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En la revista Pórtico, se aclara:
Un estudio de los antecedentes, un análisis de ellos y una consideración objetiva presentaría la solución: ésta sería el Plan Piloto […] Para
el estudio y elaboración del Plan Regulador de Bogotá, de acuerdo con los lineamientos generales del Plan Piloto se creó la oficina a la
cual se encomendaría tal empeño, y que debería presentar una solución definitiva en el mes de agosto de 1952 sobre normas, proyectos
de servicios públicos, zonificación, plan vial, estudio de sectores y barrios. (Pórtico, 1952, p. 17)
Según la revista Pórtico (1952, p. 17) dicha oficina estuvo organizada en cuatro secciones: «Zoneamiento, servicios públicos, catastro y
reconocimiento geográfico, investigaciones sociales y estadísticas».

43

Jorge Ramírez Nieto

de técnicos extranjeros, de cuya idoneidad hablan multitud de obras ejecutadas en casi todos los
países civilizados, al frente de los cuales figura Le Corbusier, la más alta autoridad contemporánea
en Arquitectura y Urbanismo» (La Nación, 21 de abril de 1951).
Para Arbeláez Camacho, la diferencia entre plan piloto y plan regulador consistía en que el
primero es un anteproyecto sustentado en la realidad urbana de la ciudad, que sirve de guía para
regular su crecimiento, mientras que el plan regulador es la integración en detalle de los diversos
estudios que aportan información sobre las capacidades presentes y futuras de las empresas públicas
en procura de solucionar problemas que se presentan a los habitantes de la ciudad. En la entrevista,
el arquitecto comentó que el desarrollo del plan regulador permitiría a la ciudadanía lo siguiente:
saber cuáles son las medidas que en muchos años se han de tomar, lo cual introduce orden y
seguridad en los habitantes, que saben […] por qué caminos va a seguir la iniciativa oficial y
particular, sin amanecer diariamente con la preocupación de que les atraviesen una avenida
por el sitio en que están sus casas. (La Nación, 21 de abril de 1951)

Así mismo, según el director:
El hecho de que se haya introducido el orden es una base de garantía de que los impuestos
recaudados para obras, realmente causarán un beneficio a la totalidad de la ciudadanía, la
cual en esa forma habrá cooperado […] al mejoramiento de la ciudad. (La Nación, 21 de
abril de 1951)

La entrevista al director de la oficina del Plan Regulador de Bogotá no solo tenía como
finalidad conversar sobre informaciones técnicas; también se indagó sobre los conceptos que
manejaban las nuevas generaciones de arquitectos. Al respecto se afirma que «La arquitectura
fue hasta hace muy poco, predio de unos cuantos privilegiados que falsearon su misión, dando
origen a estos conglomerados de formas híbridas y aberraciones urbanísticas y sociales que son
nuestras ciudades». Sin embargo, para los editores del diario La Nación «las nuevas promociones
de arquitectos colombianos […] han logrado agruparse en un núcleo selecto y promisorio, movidos
por las mismas inquietudes, con idéntica altura de propósitos y sólida preparación profesional,
que augura una laudable renovación en una disciplina estancada entre nosotros» (La Nación, 21
de abril de 1951).
44
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Años después, la polémica sobre el plan regulador continuaba. En la revista PROA número
92 (septiembre, 1955), el editorial se tituló «El fracaso del Plan Regulador de Bogotá». Este artículo
plantea una reflexión sobre el valor pagado por el plan en relación, según el autor, con los escasos
resultados obtenidos. Carlos Martínez Jiménez lo describió así:
Los contratistas recibieron la suma de 203.000 dólares a cambio de: a) unos vacuos dibujos de
esmerado grafismo pero sin respaldo de las respectivas informaciones geológicas y topográficas de la ciudad; b) una memoria descriptiva o manual del perfecto urbanista sin las debidas
estadísticas demográficas y de otra índole imprescindibles en este caso concreto; y c) una
insólita exposición verbal explicativa de esos trabajos en la que no se aceptaron preguntas ni
interpelaciones. (Martínez, septiembre, 1955, p. 1)

La observación sobre lo incompleto de los productos entregados se complementa con frases
cargadas de sarcasmo: «A estos instrumentos mal investigados, mal planteados y peor resueltos
Bogotá debía acomodar su desarrollo y crecimiento», «El proyecto de Sert y Wienner era un proyecto
mezquino y sin ambiciones regionales». El consecuente resultado, según indica el artículo, había
sido el desencanto y desconfianza de los ciudadanos por el tema del urbanismo. La evaluación de
lo sucedido con el plan, tres años después de formulado, era lapidaria:
Si la extensión de Bogotá resulta hoy ser mayor, si el Centro Cívico se desplazó, si las zonas
industriales buscan acomodación más racional y económica y si las avenidas se localizan con
otros criterios, entonces, ¿qué queda del torpe estudio de Bogotá entregado a los negociadores
extranjeros? (Martínez, septiembre, 1955, p. 1)

Para los editores de PROA, el esfuerzo de los arquitectos y urbanistas locales había sido
valioso. No era justificable contratar expertos internacionales para recibir indicaciones generales
de un proyecto alejado de la realidad.
La formulación apurada del Distrito Especial durante el gobierno de Rojas Pinilla quizás
fue el principal factor que determinó el fracaso del Plan Regulador de Bogotá. De hecho, Carlos
Martínez, en la página editorial de esta misma edición de PROA, enumera los acontecimientos
urbanos recientes:
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1. La ciudad al devenir Distrito Especial ensanchó sus límites y sus problemas adquirieron mayor
envergadura.
2. El sector industrial que se formó sobre la carretera del sur planteó nuevas consideraciones urbanas.
3. La construcción de un nuevo Centro Administrativo exigiría revisar la mayor parte de los
servicios públicos.
4. La aprobación de la Avenida de los Cerros generó otros problemas no considerados antes.
Un mes antes, en agosto de 1955, en la revista PROA número 91, Carlos Martínez describe
las condiciones de Bogotá en ese momento. El arquitecto escribió:
La ciudad está en proceso de su crecimiento; un crecer desorganizado, vertiginoso, múltiple,
variable y hay que soportar las servidumbres pertinentes. En segundo lugar está la indiferencia
de los millares y millares de personas que de campos y aldeas han llegado en los últimos años
a la ciudad. El campesino acuerda su entusiasmo emocional a la confección de una labranza,
a la esplendidez de una cosecha o a las calidades raciales de su rebaño apacible. Sus preocupaciones son telúricas antes que cívicas y nada le incumbe su comportamiento en la ciudad.
(Martínez, agosto, 1955, p. 1)

La composición dual rural-urbana de la población bogotana es para Martínez uno de los
inconvenientes para lograr el comportamiento y el orden que exigen las ciudades modernas. ¿Cómo
superar los problemas causados por el crecimiento y la homologación del sentido urbano en la
población que habita la capital?
En el editorial de PROA número 91 se propone:
[…] estas circunstancias pueden ser modificadas con un plan inteligente y orientado. El
planteamiento de una reglamentación que ordene preocupaciones y esmeros en la ejecución
de las obras públicas y privadas no parece significar erogaciones fiscales. Tampoco será muy
costosa la campaña de re-educación que por la prensa y por la radio se pueda hacer llegar a
los vecinos desaseados […]. La cruzada es fácil de emprender, fácil de dirigir y económica en
sus desembolsos. (Martínez, agosto, 1955, p. 1)

Llama la atención la coincidencia en la insistencia de la utilización de los medios de comunicación como canal contemporáneo para educar a la ciudadanía. Rojas Pinilla predicaba sobre la
46
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importancia pedagógica de desarrollar columnas de diarios y revistas para formar ciudadanos, lo
mismo en los medios modernos de radio y televisión donde los programas pueden comunicar la
importancia de los temas de la vida urbana.
Otra lista con cinco consideraciones sobre aspectos relativos al fracaso del Plan Regulador
de Bogotá fue publicada, algunos meses después, en la revista PROA número 97. Se mencionó lo
siguiente:
1. La falta de estructuración urbanística [que] motivó en parte la decisión de crear, casi a extramuros de la ciudad, el Centro Administrativo Oficial (CAO).
2. La zona industrial, localizada obstinadamente en terrenos ya urbanizados, costosos y sin vías
adecuadas, está hoy surgiendo a varios kilómetros del sitio escogido, en predios libres, económicos, firmes y con excelentes comunicaciones.
3. El plan vial de los contratistas se basó en un primer estudio elaborado por arquitectos bogotanos. Las modificaciones de pretendida originalidad pueden ocasionar, por inconvenientes
topográficos, serias erogaciones, aflictivos problemas de circulación y grandes tropiezos.
4. Imaginaron los contratistas que la ciudad era un núcleo aislado en una planicie. No fue planteada la red de comunicaciones intermunicipales.
5. La estrechez del criterio urbanístico, el desconocimiento de los problemas de Bogotá relacionados con su crecimiento industrial y demográfico, y el desdén por los temas de planificación
regional, llevó a contratistas a restringir el perímetro urbano. (Martínez, febrero, 1956)
La revista PROA, en palabras de su director, considera que el fracaso del Plan Regulador
generó desconfianza de la ciudadanía y disolvió la credibilidad en procesos de planeación urbana.
Carlos Martínez Jiménez escribió:
[…] lo más lamentable de la fracasada intervención de los señores Sert y Wienner es que el
conjunto de dibujos, tan primorosamente ejecutados, apenas ha quedado para los arquitectos
y para el público en general una sensación de desconfianza, de engaño, de embauque. (Martínez, 1956, febrero, p. 1).

En el año 1956, la reiterada improvisación o los procesos de conveniencia con que se adelantaban las obras urbanas en Bogotá hacía dudar de la efectividad de cualquier propuesta de
organización.
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Las consideraciones antes planteadas buscaban explicar la ineficacia de las propuestas
planteadas por Wienner y Sert en el Plan Regulador. En febrero de 1956 aún continuaba activa
la polémica. La invitación como conferencista en Bogotá hecha a Paul L. Wienner alentó nuevos
comentarios sobre el fracaso del plan. Carlos Martínez, en el editorial de la revista PROA número
97, afirma que «En su plan figuraba una conferencia pública, una asamblea, en mesa redonda, con
los arquitectos bogotanos para dilucidar los problemas urbanos de esta ciudad y naturalmente
ampliar declaraciones de autoelogio en la prensa capitalina» (Martínez, febrero, 1956, p. 1). El
plan de promoción trazado por Wienner, en esta ocasión, no lo pudo cumplir totalmente. La
mesa redonda, por demostraciones de descontento de los arquitectos frente a la convocatoria del
presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, no se reunió.
La polémica del Plan Regulador se mantuvo en el ambiente hasta la finalización del gobierno
de Rojas Pinilla. Posteriormente, en 1957, con el tercer regreso a la alcaldía de Fernando Mazuera
y su dinámica de acción práctica, la ciudad pareció tomar nuevos rumbos. La polémica del plan
regulador entró en fase de hibernación por varias décadas. Al final del siglo xx e inicio del xxi, con
otras miradas a la historia de la planeación y a los proyectos urbanos en Bogotá, se han desarrollado
tesis y estudios de los impactos causados y de las continuidades de algunos de los componentes
35
inscritos en las propuestas del plan piloto y el plan regulador de la ciudad .

Polémicas arquitectónicas
El número cien de la revista PROA contiene una nota editorial, escrita nuevamente por
Carlos Martínez Jiménez, titulada «La arquitectura y las dictaduras». Martínez, en ese texto, toma
36
como pretexto inicial los polémicos escritos de Bruno Zevi (1918-2000) para plantear una posi-
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El arquitecto Carlos E. Hernández Rodríguez ha hecho valiosos aportes a estos temas. También tesis doctorales como la de la arquitecta
Patricia Schnitter Castellanos y muchas de sus publicaciones se centran en este tema. En torno a la figura de Le Corbusier y al Plan Piloto
de Bogotá se han adelantado largas investigaciones: en 2010 se montó una exposición sobre dicho plan y se publicó un facsimilar con
la copia al carbón de la memoria del documento. Esa publicación estuvo acompañada de una compilación de artículos referidos al plan
piloto. En esas labores participaron varias de las universidades bogotanas, tales como la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional,
la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Es importante recordar que Bruno Zevi nació en Roma, en una familia hebrea. Inició sus estudios de arquitectura en 1936, cuando el régimen de Mussolini había alcanzado su clímax. Zevi era antifascista radical, por lo tanto, debió huir primero a Londres y luego a los Estados
Unidos. En Harvard obtuvo su título de arquitecto (Master of Science) en 1941. Al terminar la segunda Guerra Mundial regresó a Italia. Zevi
creía que la arquitectura moderna necesariamente estaba ligada a las estructuras políticas de la sociedad a la que sirve. De allí derivó su
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ble conexión; ensamblar un puente que ligue la práctica profesional local con el contexto político
contemporáneo, tocando un tema directamente vinculado al momento de inflexión de gobierno
que vivía Colombia.
Cada nación —escribió Zevi— ha tenido su fatal concurso de arquitectura que determinó
las tendencias de los años siguientes. 1931: concurso para el Palacio de los Soviets y fin del racionalismo ruso, 1934: concurso para las Escuelas de Oficiales del partido Nazi y fin del racionalismo
alemán, 1934: concurso para el Palacio del Vittorio en Roma y condena al ostracismo del racionalismo italiano.
¿En qué concurso de la arquitectura local pensaría Carlos Martínez al reseñar las palabras
de Zevi? ¿El final de cuál tendencia arquitectónica procuraba vislumbrar Martínez? ¿El inicio de
qué corriente arquitectónica presagiaba el editor y director de PROA?
La reflexión de Bruno Zevi estaba ligada con la identificación de hechos arquitectónicos que
determinaban el eclipse de algunos procesos de producción de arquitecturas de los racionalismos
europeos y la revitalización de propuestas de tradición académica con énfasis nacionalistas. El
proceso de convocatoria, desarrollo y calificación de un concurso podría relacionar elementos
ideológicos que darían al traste con rumbos y tendencias arquitectónicas de indagación sobre
experiencias estimuladas en algunas de las propuestas de vanguardia.
Las propuestas en ese momento presentadas se habrían juzgado bajo criterios comprometidos con algunos de los argumentos sustentados por el discurso de poderes políticos vigentes. El
resultado de esa práctica había sido la imposición de proyectos con formas y procesos cargados de
indicaciones incidentes en la apreciación social del significado de la arquitectura.
En el periódico El Colombiano, de la ciudad de Medellín, en agosto de 1958, apareció publicado el texto de Bruno Zevi titulado «La experiencia urbanística inglesa». Allí se afirma lo siguiente:
El único gran país de Occidente europeo cuya arquitectura se ha salvado de la decadencia
del racionalismo y de las consiguientes corrupciones monumentales y neodecorativas es justamente el único país que se ha resistido al nazismo […] la arquitectura moderna inglesa no
ha dado genios, sino una serie de obras públicas y domésticas cuya calidad se ha ido siempre
elevando. (Zevi, 1958, 22 de agosto, p. 18)

propuesta de arquitectura orgánica. Este tema se encuentra desarrollado en La historiografía de la arquitectura moderna de Panayotis
Tournikiotis (2001).
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El «buen hacer» parece ser suficiente para salvar la arquitectura del siglo xx de la decadencia
del racionalismo europeo. Según Zevi, las «corrupciones monumentales» derivadas del sueño del
poder del nacionalsocialismo son muestra clara de la decadencia del racionalismo. En términos
generales, las obras grandilocuentes del poder político no son más sino síntomas perceptibles de
la arquitectura en crisis. ¿Cómo se leían estas frases en el medio local donde el poder en turno
había promocionado durante cuatro años grandes obras? Una alternativa posible era retomar la
reflexión en torno a los procesos seguidos en los concursos.
En el caso de la arquitectura bogotana podríamos considerar el umbral marcado entre el
concurso de ideas, convocado por el Instituto de Crédito Territorial (ICT) en 1946, para diseñar
37
viviendas populares urbanas para ciudades con clima frío , los concursos convocados para el diseño
del colegio Emilio Cifuentes en cercanías de las piedras de Tunja, en el municipio de Facatativá en
1958, y el concurso para la remodelación de la Plaza de Bolívar en Bogotá al año siguiente (Salazar,
2012, p. 109-133).
Los concursos en la arquitectura colombiana han sido un tema recurrente. En la revista
PROA número 2 (1946, p. 38-39) apareció publicada la primera reglamentación de la Sociedad
Colombiana de Arquitectos para ese tipo de concursos. Esa reglamentación marcó el inicio del
camino de esa práctica en la arquitectura moderna colombiana. La sociedad de arquitectos fue la
entidad encargada de velar, para sus agremiados, por el correcto proceder de los concursos.
El primero de los concursos de ideas organizado bajo esas directrices fue el correspondiente
38
al de vivienda popular urbana, auspiciado por el Instituto de Crédito Territorial (ICT) en 1946 .
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La tesis de maestría titulada El concurso para la vivienda popular urbana-1947: Ideas aplicadas en las casas del barrio los Alcázares en Bogotá,
presentada por la arquitecta Gina Méndez, en la maestría en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura (2007), puntualiza las condiciones
en las que se realizó dicho concurso. En las conclusiones de la investigación, la arquitecta Gina Méndez dice:
En el concurso para la vivienda popular urbana de 1947, las seis propuestas ganadoras permiten hacer un acercamiento a las ideas de
lo que podría ser una vivienda moderna, económica, urbana […] En las propuestas se exploró en cuanto a la racionalización, la compactación, la flexibilidad, la integración de los lugares de la casa, la vivienda como unidad progresiva, los sistemas constructivos “ideales”
en el contexto, la búsqueda de iluminación y ventilación natural y la agrupación y fabricación en serie como respuesta a las cuestiones
económicas. (Méndez, 2006, p. 101)

38

El primer gerente del Instituto de Crédito Territorial, en 1939, fue José Garcés Navas. En 1947 fue reemplazado por el ingeniero Hernando
Posada Cuellar. Según Méndez (2007, p. 41):
Bajo la gerencia de este último se creó el Departamento Técnico dirigido por el ingeniero Bernabé Pineda y se conformó el equipo de
técnicos urbanistas, arquitectos e ingenieros especializados que se darían a la tarea de iniciar las obras para atender el déficit de vivienda
social urbana.
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En 1946, las revistas Casas y Solares número 3 (p. 15) y PROA número 6 (p. 25-26) informaron a los profesionales de la arquitectura las intenciones que alentaban el concurso. En PROA
se lee lo siguiente:
El Instituto de Crédito Territorial, abre este concurso con el fin de estimular el interés de
los arquitectos hacia el diseño de vivienda económica, cómoda e higiénica, destinada a los
empleados de Bogotá. El instituto trata de dar solución al problema de la vivienda de la clase
media económica cuyos tipos de diseño van cambiando con el desarrollo económico y social
del país. (PROA, 1947, p. 25-26)

Al concurso del ICT se presentaron 26 equipos de profesionales. Los ganadores en las diferentes modalidades planteadas fueron: Obregón y Valenzuela; Gabriel Serrano, Carlos Arbeláez
y Gabriel Largacha; los hermanos Robledo, Fernando Martínez y Hernán Vieco, y el equipo conformado por Jorge Gaitán Cortés, Gabriel Solano y Álvaro Ortega. A partir de 1948, el arquitecto
Jorge Gaitán Cortés lideró, en el ICT, el desarrollo del proyecto para la primera etapa (1949-1954)
del barrio Los Alcázares. En esa etapa participaron cuatro grupos de los arquitectos que habían
tomado parte en el concurso. Ellos fueron: Rocha y Santander, Herrera y Nieto Cano, Trujillo
Gómez y Martínez Cárdenas, y el Departamento Técnico del ICT.
Es interesante destacar la continuidad en los planteamientos espaciales y constructivos
seleccionados por el jurado en el concurso de ideas de 1946 y el desarrollo final de los proyectos
39
y construcción de las unidades de vivienda del barrio Los Alcázares .
En Los Alcázares se puede destacar el énfasis funcional de la arquitectura de la vivienda,
junto con la preocupación por definir procesos de crecimiento y ampliación de las unidades de
habitación construidas. El borde de los espacios conformados con áreas libres, jardines y antejardines no pretendían mantener permanencia integral. Su cualidad radicaba en la maleabilidad
de sus componentes. Esto definió atributos de los ámbitos de habitación sin llegar a determinar
completamente la forma externa de las construcciones. Si bien hubo lineamientos específicos
respecto a los crecimientos a futuro, esto no impidió la incertidumbre sobre la imagen del con-

39

El alcalde militar de Bogotá, el coronel Julio Cervantes, nombrado en los primeros meses de la dictadura, habitó en una de las nuevas casas
del barrio Los Alcázares.
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junto. La transitividad y el acondicionamiento desde lo funcional primó sobre otras decisiones
arquitectónicas y urbanas.
En el otro extremo temporal se ubicó el concurso para el Colegio Emilio Cifuentes. Según
Germán Téllez, quien actuó como uno de los integrantes del jurado:
[…] mi debut como jurado calificador en un concurso profesional ocurrió precisamente en el
que hoy está de moda entre historiadores y cronistas locales como un hito histórico comparable con la batalla de Boyacá: el del «Colegio Emilio Cifuentes» en las cercanías de Bogotá.
El gran vencido allí fue Fernando Martínez Sanabria, con un proyecto del cual se dice divide
en dos grandes vertientes la historia de las formas, si no construidas al menos dibujadas, en
Colombia. […] Compartí las responsabilidades del jurado con Carlos Martínez, veterano
diseñador de escuelas, y otros colegas tan jóvenes e inexpertos como yo. (Téllez, 1998, p. 137)

Uno de los textos clásicos relacionados con ese concurso es el titulado «Notas sugeridas por
un proyecto», escrito por el recién repatriado arquitecto Rogelio Salmona, en 1959, y publicado
en la revista Semana. En uno de sus párrafos se lee:
Pero analizar este proyecto, que acumula una serie de fermentos, de aspiraciones personales, y
de expresión formal, es aún más difícil puesto que rompe un poco con el empleo de fórmulas
corrientes del lenguaje arquitectónico y trata de crear una nueva sensación del espacio así
como formas diferentes a las del repertorio actual en Colombia. (Galería Deimos, 1993, p. 9)

Carlos Niño, en 1993, reflexionó sobre la obra de Fernando Martínez Sanabria, y escribió
lo siguiente:
Algunos cronistas actuales discuten la idea de que el proyecto suyo para el concurso del Colegio Emilio Cifuentes en Facatativá sea tan crucial como nosotros creemos. […] es el Emilio
(1959), como decimos ya en confianza, el que constituye un punto de inflexión de su obra.
Una propuesta vanguardista que sin duda abre trocha en nuestro medio. […] En el proyecto
para el colegio no solo surgen ya formas curvas y los muros exponen sus texturas y materiales,
sino que además la composición se organiza sobre ejes no ortogonales, propuestos a partir del
sitio, de las visuales a los cerros inmediatos, y con el preciso fin de responder a las funciones
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escolares de manera más orgánica y sugerente. (Galería Deimos, 1993, p. 18)

El tema de los concursos, en aquel periodo, fue polémico. Germán Téllez recuerda detalles
de las reuniones de juzgamiento del concurso para el Colegio Emilio Cifuentes, cumplido en el
mes de abril de 1959:
No hubo el menor asomo de duda respecto a las tajantes críticas con las cuales Carlos Martínez, sin conocer al autor, puesto que se trataba de proyectos bajo seudónimo […]. No vimos
en aquellos dibujos, incluida una triste perspectiva «de conjunto», la aurora de una nueva era
para la arquitectura en Colombia. (Téllez, 1991, agosto)

En el mismo año, 1959, Fernando Martínez Sanabria nuevamente sería el centro de la polémica arquitectónica bogotana al obtener el primer puesto del concurso para la remodelación de la
Plaza de Bolívar. Diez proyectos fueron juzgados y exhibidos en la sede de la Sociedad Colombiana
de Ingenieros. El proyecto ganador, luego de largas jornadas de calificación, fue el identificado con
la sigla P.P.4., planteado por los arquitectos Fernando Martínez y Guillermo Avendaño. En el acta
del jurado (23 de octubre de 1959) se destacaron como aciertos:
Economía, austeridad y dignidad; liberación de los estacionamientos; circulaciones; localización
de la estatua de Bolívar y el estudio de su pedestal; iluminación; estudio de niveles y soluciones del enlosado; solución de las masas arquitectónicas que rodean la plaza; y, espacio cívico
para la realización de manifestaciones políticas, procesiones religiosas, desfiles y homenajes
al libertador. (Salazar, 2012, p. 116)

La polémica en torno al proyecto seleccionado no se hizo esperar. La sobriedad y aparente
sencillez del proyecto fue tomado como inaceptable por la sociedad tradicional bogotana para
ser aplicada a la remodelación del espacio ciudadano y nacional más cargado de significados. La
Sociedad de Mejoras y Ornato y la Academia Colombiana de Historia produjeron comunicados
de protesta ante el proyecto ganador. Fue necesaria la intervención del presidente de la República
para acallar las voces de protesta y permitir las obras de remodelación de la plaza. El resultado
fue contundente. Una plaza moderna asumió con sobria dignidad la articulación de los edificios
y espacios del ámbito histórico. Un plano continuo, sobrio y plegado asumió la intemporalidad
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necesaria para condensar los diversos rasgos y matices de la historia local. Fernando Martínez,
con ese proyecto, logró marcar un nuevo punto de inflexión en la historia de la ciudad de finales
de la larga década del cincuenta. Con esa intervención arquitectónica en el espacio ciudadano
tradicional se dio inició a otros periodos de la historia de la arquitectura en Bogotá. Las polémicas
arquitectónicas del próximo pasado, a partir de allí, tendrían nuevos desarrollos: ¿cuáles fueron
los aspectos de esas polémicas?
En la revista Semana número 646 (1958, mayo), apareció un artículo editorial referido a la
arquitectura, con el título «Allende los patrones». Allí se lee:
El desarrollo de la arquitectura moderna en Colombia implica uno de los fenómenos culturales más interesantes del país. […] puede decirse hoy día que la arquitectura no se limita
a realizar, de cuando en cuando y como por casualidad una obra interesante, sino que hay
un grupo homogéneo de arquitectos jóvenes que sin imitarse los unos a los otros ejecutan
obras de valores paralelos […]. La historia de este movimiento arquitectónico, que da hoy a
Colombia un segundo puesto en la arquitectura contemporánea suramericana (después de
Brasil), es muy breve: hace apenas doce años que un buen equipo de estudiantes, dirigido en
la culminación de su carrera por el arquitecto italiano Bruno Violi, comenzó a trabajar […]
el grupo de arquitectos salidos de la Universidad Nacional, Fernando Martínez, Guillermo
Bermúdez, Germán Samper, Hernán Vieco, orientaban su trabajo profesional de una manera
totalmente personal.

Los doce años que se mencionan en la revista Semana marcan a 1947 como el año en el
que se producen cambios gracias al inicio de la labor profesional de los jóvenes graduados como
arquitectos en la Universidad Nacional. No se trataba del primer grupo de profesionales graduados
de la Universidad; era un conjunto de inquietos jóvenes que habían dado el paso definitivo hacia
las propuestas modernas, entendidas estas como labor creativa autónoma y comprometida.
Germán Téllez, en compañía del arquitecto Julián Velasco, escribió una carta que apareció
publicada en la revista Semana del 2 de junio de 1959. La carta se titula «Arquitectura Funcional»
y responde —como lo precisan Téllez y Velasco— al artículo «Allende los patrones», presentado
en la revista Semana del mes de mayo. La carta, en uno de sus apartes, dice:
Las notas suscritas por el colega Rogelio Salmona plantean inteligentemente algunas ideas
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sugeridas por ese proyecto, y son materia para suscitar una saludable discusión sobre las
distintas orientaciones de la arquitectura contemporánea en el país. En cambio, queremos
manifestarle nuestra sorpresa y desacuerdo con la forma innecesariamente sensacionalista con
que se enfocó el resultado del concurso […]. El arquitecto Salmona, en sus notas que acompañan la crónica, ha esbozado una polémica ideológica que encontramos muy provechosa, si
se tiene en cuenta que este género de discusiones se presenta con muy escasa frecuencia en
nuestro medio cultural. (Téllez y Velasco, 1959, 2 de junio)

El arquitecto Fernando Martínez Sanabria, respondió al escrito de Téllez y Velasco, con una
«Carta abierta al arquitecto Germán Téllez, miembro del jurado calificador para el concurso del
Colegio Emilio Cifuentes». En la carta se lee:
Nuestra arquitectura llamada contemporánea es prematuramente vieja por razones fáciles de
intuir. Está llena de resultados diversos y casi ninguna búsqueda […]. Entre los rumbos de
dudosa autenticidad se destacan: Las deformaciones estructurales sin más razón que fallas de
concepto en los planos. Los pequeños «chandigarh» en caricatura en las terrazas de edificios.
Las viviendas de notoria inspiración japonesa (?). Las casas de vidrio condenadas de por vida
a ser muestrarios de persianas venecianas. […] Podríamos recurrir a tantos otros ejemplos,
todos ellos demostración, a pesar de la mejor buena voluntad de un común denominador: el
enamoramiento de lo fácil, lo sugestivo, y la casi total vigencia de otras búsquedas de valores
verdaderamente arquitectónicos. En resumen […] hemos olvidado aprender a buscar una
arquitectura medida para nuestros problemas humanos, climáticos, con los más adecuados
materiales, etc. Y sobre todo con sentido de ubicación.

La polémica en torno al concurso del Colegio Emilio Cifuentes despertó interés mediático.
La revista Semana número 653 incluyó en su portada la pregunta «¿Hay una arquitectura colombiana? 8 profesionales plantean la polémica». Los arquitectos incluidos en la polémica fueron
Rafael Obregón, Pablo Lanzetta, Guillermo Bermúdez, Hernán Vieco, Francisco Pizano, José
Prieto Hurtado, Germán Samper, Eduardo Mejía, Carlos Martínez y Arturo Robledo Ocampo.
Pablo Lanzetta opinó, entre otras cosas, que:
[…] la arquitectura en Colombia, a pesar de ser una profesión relativamente joven, ha logrado
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en estos últimos años un enorme progreso, siendo importante destacar el gran interés y afán
de superación que existe entre los arquitectos más representativos del país para lograr cada
vez obras de mejor calidad […]. (Semana, 30 de junio de 1959)

En tanto, para Germán Samper «La arquitectura colombiana es en gran parte decorativísta,
pues no trabaja con los verdaderos valores arquitectónicos que son los volúmenes: hay una especie
de “exhibicionismo estructural”» (Semana, 30 de junio de 1959). A su vez, Eduardo Mejía opinó:
Si logramos mantener la polémica en un nivel superior y si estamos dispuestos a recibir la crítica
franca con ánimo constructivo, llegaremos a una posición en la cual no habrá más solución
que colocar por encima de todo el ideal de la arquitectura por la arquitectura. (Semana, 30
de junio de 1959)

La apreciación del debate en arquitectura, Arturo Robledo lo explicaba diciendo:
[…] el debate apenas ha comenzado, y una polémica, crítica y franca, sería de una gran utilidad
para orientar al público y enseñarle a ver y valorar la arquitectura, a exigir y a discernir —entre
moderno y seudo-moderno— dónde están los valores permanentes de la arquitectura […]
necesitamos urgentemente, no solo en arquitectura sino en todas nuestras manifestaciones
culturales, originalidad: mucha originalidad. «Volver al origen». Conciencia e intención, como
lo anota Salmona. (Semana, 30 de junio de 1959)

La polémica político-arquitectónica había tenido como uno de sus antecedentes destacados
la nota editorial del mes de junio de 1957. Pocos días después de que Rojas Pinilla conformara la
Junta Militar y abandonara el poder apareció en la página editorial de la revista PROA el artículo
titulado «La dictadura y la S.C.A.». En ese texto, Carlos Martínez incluyó un epígrafe con la frase
de Luis Sullivan que decía: «La arquitectura es la manifestación de un carácter específico de la
sociedad, por eso el arquitecto debe a toda costa subordinar su genio a la expresión de los ideales
democráticos» (Martínez, 1957, junio). La inclusión de ese párrafo le permitió a Carlos Martínez
acotar un marco ideológico dentro del cual revisar «así sea tardíamente» la relación existente en
ese momento histórico entre la S.C.A., los arquitectos, la arquitectura y la política nacional.
Sobre la asociación profesional Carlos Martínez escribió:
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La Sociedad Colombiana de Arquitectos disfrutó hasta hace poco del merecido renombre
de ser una institución integrada por profesionales ajenos a los lucros que se derivan de la
adulación, el halago o las partijas. Jamás en veinticinco años se vieron sus socios ligados a
situaciones de sospechosa pulcritud, ni la politiquería en ese lapso logró ganar los portales
de nuestra agrupación. (Martínez, 1957, junio).

Luego de definir las cualidades de la comunidad vinculada en la S. C. A., el arquitecto Martínez destacó las características de los arquitectos como ciudadanos, como individuos políticos:
El arquitecto, como toda persona culta, inclinaba sus adhesiones políticas, con discreción y
con tacto, al respectivo bando de sus simpatías. La política en su acepción más noble y elevada
era, y es aún para muchos de nosotros, una hermosa actividad propia de quienes poseen su
comprensión más inteligente o disponen de especiales disciplinas y conocimientos. Y así en
nuestras reuniones no había otros temas que los relacionados con lo puramente arquitectónico.
(Martínez, 1957, junio).
[La arquitectura colombiana] es una profesión de jóvenes en su inmensa mayoría orgullosos
de su oficio, desprovistos de envidias, ajenos a las intrigas y a los falsos manejos; porque el
arquitecto en nuestro medio aprecia más la adhesión estética o la voz de aplauso de sus colegas
que la remuneración metálica del cliente. (Martínez, 1957, junio).

El texto adopta nuevos sentidos cuando muestra flaquezas éticas de algunos de los arquitectos
asociados en el momento de definir la dirección de la agremiación. Le aterra la dirección política
que pretendía influir desde la dictadura sobre los grupos de decisión de la asociación gremial.
Al respecto denunciaba: «el “supremo” a su vez pretendió, a través de sus agentes, imponer los
candidatos utilizando en su maniobra la amenaza y el chantaje». Renglones antes, Martínez había
comentado: «cada año elegíamos la plana directiva de la Sociedad sin otras miras que las de exaltar
a los mejor preparados en la profesión o a quienes sobresalían por su desinterés y abnegación»
(Martínez, 1957, junio).
La agremiación, los profesionales y «el supremo» se habían visto envueltos en una maniobra
que molestaba profundamente a Carlos Martínez Jiménez:
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[…] de repente, en una de esas reuniones convocadas para elegir presidente, la buena fe de
nuestra agrupación fue sorprendida. Maniobras de muy baja extracción fueron utilizadas por
vez primera; quienes bordeaban los límites de la descendía utilizaron el fraude y la adulteración
de la lista de candidatos; interfirieron el correo y las comunicaciones de la Sociedad con sus
distintas filiales del país y acudieron al robo de las urnas que contenían votos legítimamente
consignados […].(Martínez, 1957, junio).

La interferencia del gobierno en la estructura de la asociación, la explicaba Martínez en la
necesidad de «alcanzar el respaldo de la S.C.A. a los torpes planes relacionados con el “CAOS” o
con los de mayor número de prisiones, cuarteles y “ciudadelas”» (Martínez, 1957, junio).
Las maniobras del gobierno no dieron resultado en la elección de la junta de la S. C. A. y
Martínez escribió al respecto:
Al fracasar tan cínicos propósitos, gracias a la entereza de la mayoría de los socios, la sociedad fue calificada de «antro de enemigos del régimen» y en revancha una LISTA NEGRA fue
elaborada. En ella figuraron los más prestigiosos y los más honrados arquitectos; los que tras
años de constantes esfuerzos habían creado técnicas nacionales o habían logrado especializar
su conocimiento o entregado una desinteresada colaboración en pro del mejor desarrollo
urbano de las ciudades o su aporte depurado a ese florecer plástico de la arquitectura colombiana. (Martínez, 1957, junio).

A partir de allí, en el desarrollo de los proyectos, las construcciones de la arquitectura del
régimen y las obras oficiales, se excluyó a los profesionales incluidos en la lista negra. Los proyectos
y las obras, según Carlos Martínez Jiménez, fueron entregadas a quienes «figuraban en otra lista
distinguida con el nombre de “favoritos del régimen”» (Martínez, 1957, junio). En ese sentido, los
arquitectos que recibieron proyectos y contratos durante los últimos meses de la dictadura de Rojas
Pinilla quedaron cubiertos por el manto de duda que había tendido Martínez en sus argumentos
sobre la lista de los enemigos y la de los favoritos del régimen. No obstante, al revisar procesos en
marcha en ese periodo, hay nombres de personas y sociedades de gran prestigio que continuaron
en el desarrollo de proyectos públicos.
La polémica sobre la construcción del Centro Administrativo Oficial del Salitre (CAOS) se
había iniciado con la propuesta de anexar la Beneficencia de Cundinamarca a SENDAS. Eduardo
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Suárez Acosta, síndico de la Beneficencia, renunció en diciembre de 1955, dado el desacuerdo en
esa anexión. En el periódico El Espectador se publicó un artículo titulado «Se proyecta una nueva
ciudad en “El Salitre”» allí se lee:
[…] los miembros de la junta con quienes hemos hablado han manifestado que en ningún
momento se ha tratado sobre la posibilidad de que la Beneficencia pase a formar parte de
SENDAS, aun cuando sí es probable que en la directiva de la Beneficencia se de representación a esta última entidad, dados los fines a que está dedicada. En cuanto a la destinación
de los terrenos de «El Salitre» que quedan a la Beneficencia después de la extensa superficie
que se negoció con el gobierno a fin de levantar el Centro Administrativo Oficial, miembros
de la junta han manifestado que se trata de proyectos a largo plazo que deben ser objeto de
cuidadoso estudio, ya que el uso de estos terrenos está sujeto a las condiciones urbanísticas
de la capital en general y al Centro Administrativo Oficial que está levantando el gobierno.
(El Espectador, 12 de octubre de 1955, p. 1)

Los terrenos destinados al desarrollo del proyecto del Centro Administrativo Nacional
40
finalmente los compró la nación a la Beneficencia de Cundinamarca .
Al final de 1957, la polémica en torno al destino del CAOS era fuerte. En el editorial del
periódico El Siglo se leía el título «El CAOS, una obra inútil y una Idea errónea». El proyecto de
Skidmore, Owings y Merril (SOM) había sido presentado en esquemas generales de zonificación,
planos y maquetas, junto con una memoria escrita presentada en el documento titulado «Centro
Administrativo Nacional para la República de Colombia». El proyecto incluía el palacio presidencial, once edificios para los ministerios y otros para entidades y centros especiales. Según la
memoria del proyecto:
El sitio elegido se halla al oeste del centro actual de Bogotá, y linda con el límite occidental de
la Ciudad Universitaria […] cubre un área aproximada de 650.000 metros cuadrados. El límite
sur es la propuesta carrera arterial que juntará la ciudad con el nuevo aeropuerto internacional.
El límite occidental será formado por una extensión de la carrera 50, y el oriental por la carrera

40

Esta compra está registrada en la Notaría 5ª, en la escritura 2714 del 18 de julio de 1956. Es decir, casi un año después de iniciada la polémica.

59

Jorge Ramírez Nieto

a lo largo del confín de la Universidad. (El Siglo, 27 de diciembre de 1957)

SOM había propuesto un plan maestro para su desarrollo. En la descripción del proyecto
se planteaba:
De conformidad con el propósito de su alojamiento, el plan mismo es formal en carácter. Se
consigue acceso a todos los edificios por una carretera de circunvalación con el interior del
sitio libre del tráfico de vehículos y embellecido con lagunas, fuentes y plantas formales. El
Palacio Presidencial constituye el punto focal del plano. A cada lado de él, al Este y al Oeste,
hay dos anchas plazas adornadas, alrededor de las cuales se agrupan los edificios de cuatro
pisos acomodando a los varios ministerios. El Palacio mismo es cuadrado en diseño y abarca
cuatro vistas con amplias zonas abiertas. El edificio está situado sobre una plataforma o
podio en cuyo centro hay una laguna cuadrada que rodea el edificio mismo. (El Siglo, 27 de
diciembre de 1957)

Uno de los aspectos resaltados por los arquitectos de SOM era el tamaño: «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 Siglo, 27 de diciembre de 1957). Según los autores
del proyecto, el CAOS hacía parte de la línea de desarrollo histórico de los grandes centros de poder
de las ciudades en occidente. Por tal razón, su carácter debería ser monumental. No obstante, en
el caso bogotano, su ubicación estaba desarticulada de la trama de la ciudad. La localización del
conjunto era tangencial a «la propuesta carrera arterial que juntará la ciudad con el nuevo aeropuerto internacional» (El Siglo, 27 de diciembre de 1957). En realidad, no había un espacio cívico de
articulación, un lugar de remate visual que potenciara la contemplación del conjunto monumental.
La aproximación al conjunto urbano sería lateral. Al pasar frente al conjunto casualmente se destacaría la presencia del volumen piramidal del palacio del gobernante. No había allí la intención
clara de generar un lugar urbano destacado. Su dimensión lo haría notorio, su espacialidad sería
monótona y desarticulada. La orientación norte-sur del conjunto, enmarcada entre el paisaje denso
de los cerros orientales y la amplia extensión de la Sabana, produce un régimen de iluminación
solar oriente-occidente que proyecta sombras laterales, cuyo resultado son largas fachadas monótonas. Era un conjunto localizado en un lugar de paso. Como presencia de volúmenes en el sector
periférico occidental de la ciudad, sería intrascendente.
60
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Figura 1. Planta general del CAOS, Bogotá. Fotografía de
PROA. Tomada de «¿Qué hacer con el CAOS? Notas editoriales»,
de C. Martínez, 1957, Revista Proa1 110, p. 4. Derechos de autor
(1991) Lorenzo Fonseca. Reimpreso con permiso.

En el diseño de las áreas exteriores se planteaba: «Los patios y las vistas, están enmarcados y
realizados por plantas, arbustos, y el uso del agua como elemento decorativo en la forma de fuentes
y albercas reflectantes» (El Siglo, 27 de diciembre de 1957). En términos de parqueos y vínculos de
transporte con el sector del proyecto, en la memoria de SOM reproducida en el periódico El Siglo
del 27 de diciembre de 1957 se lee:
Se prevén parques de estacionamiento y estaciones de omnibuses en relación con cada edificio,
pero en todo caso se ubican en la periferia exterior del sitio, dejando por lo tanto las vistas y
los patios centrales libres del tráfico de vehículos.
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El proyecto del Centro Administrativo Oficial fue el más polémico de los planes de intervención en nuevos sectores de ciudad por parte del gobierno de Rojas Pinilla. Su impacto generó
polémicas en torno a la pertinencia de descentrar la ciudad. El proyectó desplazaba el centro de
gravedad de la estructura del poder del Estado del centro histórico de la ciudad. El principal espacio
de expresión política nacional —la Plaza de Bolívar— sería remplazada, como fulcro de la espacialidad del poder, por el palacio presidencial ubicado en el centro geométrico del predio del CAOS.
En sentido espacial, se desplazaba la trama de los espacios simbólicos del poder nacional a la parte
media central del sector oriental de la Sabana.
En el Diario de Colombia, del 11 de junio de 1956, se informaba sobre el buen ritmo y los
avances de los trabajos del Centro Administrativo Nacional. Para esa fecha se había contratado la
elaboración de las estructuras para los edificios de los ministerios de hacienda, guerra, justicia,

Figura 2. Esquema de ejes urbanos principales (1956), Bogotá. Plano del autor, 2017.
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trabajo y salud pública. En el mismo escrito había un comentario sobre el proceso de la elaboración
de planos para los demás ministerios y para el palacio presidencial.
Al terminar el periodo en el poder de Rojas Pinilla, a mediados de 1957, no había más que
algunos cimientos y alcantarillados en el predio donde hoy se encuentran algunos de los edificios
del CAN. Sus diseños no siguieron los parámetros propuestos por la oficina de los arquitectos
estadounidenses Skidmore, Owings & Merrill (SOM).
El proyecto del CAOS presentado por SOM fue un plan de conjunto urbano que debía complementarse con proyectos arquitectónicos específicos. Fue el caso de la convocatoria a concurso
para desarrollar los proyectos del Palacio Presidencial y del Ministerio de Guerra. A ese concurso
41
fue invitado el joven arquitecto Aníbal Moreno (1925-1990), quien, desde su grado en 1950 , había
42
trabajado en cargos relacionados con las Fuerzas Armadas . Aníbal Moreno invitó a su profesor
Bruno Violi a participar con él en el concurso para desarrollar el diseño del nuevo Palacio Presidencial en 1956. Dos arquitectos de gran talla, Bruno Violi de 47 años de edad y Aníbal Moreno de 31
años, emprendieron la experiencia de desarrollar la propuesta del palacio planteado por Skidmore,
Owen & Merril en 1956. La «isla del poder», fuertemente criticada después de la exposición en el
Museo Nacional de diciembre de 1955, adquirió nuevos matices.
El proyecto para el Palacio, de una racionalidad solemne, atiende a la geometría modular de
la estructura de soporte. En el dibujo al carbón elaborado por Bruno Violi (Varini, 1998, p. 137) de
la primera planta, las esbeltas columnas en concreto se elevan dejando pasar la luz y dando protagonismo a la versión moderna de una escalera imperial de tamaño monumental. La geometría circular
de dicha escalera contrasta con la rigidez de los pares arrítmicos de las columnas en la estructura.
Sus siete pares, con ritmos de proporción 4/7 permiten enfatizar la percepción de juegos dinámicos
de paralelismo. En la expresión del espacio central priman los planos del piso y del techo. Ellos son
portadores de las tramas geométricas de la estructura de soporte. Los reflejos en el piso enfatizan la
esbeltez de las columnas. La percepción del contraste entre el espacio y los elementos estructurales
atiende a las gradaciones de luces, sombras y reflejos. Los elementos complementarios —escultura,
cambios de nivel, vegetación y murales— tienen menos densidad que la forma enigmática de espalda

41
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Arquitecto graduado en la Universidad Nacional, registrado en el libro de diplomas número 2, folio 252.
1950: arquitecto director de planeación, del servicio de ingeniería, del Departamento de Arquitectura del Comando Superior de la Fuerza
Aérea Colombiana. 1951: docente de Aplicación de Ingeniería para el Ejército Nacional y realizó un viaje de estudio de planes reguladores
y proyectos de aeropuertos en USA Air Force Mission (Panamá-Albrook Field). 1953: jefe del Departamento de Arquitectura de las fuerzas
militares. En ese cargo había conocido a Gustavo Rojas Pinilla como director de aeronáutica.
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de corona de la escalera. Es un grandioso y frío hall en homenaje a un poder en ausencia. Como
en el cuento de Alicia en el país de las maravillas, solo la sonrisa queda de aquel gato. El vacío solo
adquiere escala relativa en la forma humana de la escultura que Violi allí dibuja.
El proyecto —iniciada su construcción durante el gobierno de Rojas Pinilla— de mayor nivel
de recordación popular fue la propuesta para la construcción del nuevo aeropuerto internacional
de Bogotá. La construcción del nuevo terminal aéreo para la ciudad había sido sugerida en 1948
entre las propuestas de Lauchin Currie. El 13 de junio de 1956, en el Diario de Colombia apareció
un artículo promocional titulado «El aeropuerto más moderno del mundo lo tendrá la capital en el
término de dos años». Según el artículo del diario: «Será el tercero en extensión después de Londres
y New York». En el momento de la aparición de este artículo ya se habían iniciado los trabajos de
43
remoción de tierra . Para la celebración del tercer año de la llegada al poder de Rojas Pinilla se
programó la «inauguración de las obras».
44
La firma de arquitectos Steward, Skinner and Associates, localizada en la ciudad de Miami ,
desarrolló el proyecto general del aeropuerto por pedido de la Corporación Nacional de Aeropuertos. La construcción del proyecto se dividió en dos etapas. La primera, según el cronograma oficial,
terminaría en 1958.
El aeródromo fue proyectado con dos pistas de 3900 metros de longitud, con un ancho de
60 metros. La capacidad de la pista sería suficiente para permitir las maniobras de aviones de hasta
45
450 toneladas .
Las pistas se han diseñado en tal forma que, en ella puedan aterrizar aviones de todos los
tipos conocidos, o levantarse a cualquier hora del día o de la noche. Para ello se contará con
todos los implementos especiales y una torre de control de las más modernas […]. (Diario de
Colombia, 13 de junio de 1956, p. 4)

43
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«[…] se han movido ya más de un millón de metros cúbicos de tierra; de 2.600 metros (sic) de pastos; 400 mil metros de descapote y 300
mil de colocación de recebo.» (Diario de Colombia, 13 de junio de 1956, p. 4).
La firma Steward, Skinner Associates se conformó en 1940. En 1950 diseñaron la terminal del aeropuerto internacional de Miami. Ese trabajo
los promocionó y en 1955 recibieron la propuesta para diseñar el aeropuerto internacional de Bogotá. El líder del grupo fue Harold D.
Steward (1896-1987), arquitecto graduado en Syracuse University, New York. Se puede ver más información en la siguiente página web:
http://themacklecompany.com/femjrstorypublic/personalstories/haroldsteward.htm.
Según el Diario de Colombia los aviones más pesados en 1956 tenían máximo 280 toneladas. (13 de junio de 1956, p. 4)
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Los servicios con que contaría el nuevo aeropuerto, en los servicios de pistas y en los lugares
de espera de salida y llegada de pasajeros, tendría las comodidades suficientes para un aeropuerto
46
de gran importancia . Según el Diario de Colombia:
El moderno aeródromo estará en capacidad de permitir el decolaje y levantamiento (sic) de
aviones de 100 pasajeros cada uno, lo que da un total de 1.200 personas que podrán entrar,
número que se duplicará si se registra el mismo número de salidas. Con el tiempo este número
puede ampliarse, permitiendo así tener en la capital colombiana el primer aeropuerto en el
mundo en cuanto a la capacidad de alojar a millares de personas. (Diario de Colombia, 13 de
junio de 1956, p. 4)

Para el desarrollo de los proyectos específicos de arquitectura de la terminal aérea y algunos
edificios complementarios, se contrató el diseño con la firma Cuellar Serrano Gómez y Cía. Según
el Diario de Colombia:
El edificio principal tendrá siete puertas para dar toda la comodidad a los pasajeros […] La
fachada principal se desplazará sobre una extensión de doscientos metros cuadrados (sic). La
capacidad total abarca 29.000 metros cuadrados. […] A la entrada se contará con zonas verdes,
jardines y demás ornamentos característicos. (Diario de Colombia, 13 de junio de 1956, p. 4)

En la descripción del edificio terminal se llega a especular, en tono populista, sobre elementos
menores:
[…] en los distintos pisos se suspenderán cuadros alegóricos y coloniales, de todas las culturas
y de todos los países, así como ejemplares de la cultura autóctona […] esto con el fin de proporcionar a los viajeros toda clase de comodidades […] a la vez que se puedan ilustrar sobre la
cultura del país en sus monumentos, medallas y estatuas […]. Esto ha dado mucho qué pensar,

46

Según el informe del Diario de Colombia:
A fin de que se tengan todos los servicios completos para los turistas, se instalarán salones de baile, peluquería, salones de maquillaje, de
cine y otros centros de esparcimiento, tales como salón de té, de juegos y muchos otros que son indispensables para los viajes, tales como
joyería y venta de miniaturas, fotografías, etc. (Diario de Colombia, 13 de junio de 1956, p. 4)
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puesto que una verdadera innovación de sistemas ornamentales, tal vez la única en el mundo
[…]. (Diario de Colombia, 13 de junio de 1956, p. 4)

En este caso se referían a la instalación, al ingreso de la terminal aérea, de «una estatua en
oro macizo con la alegoría de la edad atómica» (Diario de Colombia, 13 de junio de 1956, p. 4).
La descripción de las obras para el nuevo aeropuerto era exagerada, lindando con la fantasía. No
obstante, si consideramos el momento de crisis nacional, la necesidad de promoción del gobierno
de Rojas Pinilla llevaba a sus aduladores a utilizar la exageración en la difusión de sus obras.
Al final del periodo estudiado, hubo polémica en torno a la construcción del terminal del
aeropuerto internacional de Bogotá. El sábado 3 de noviembre de 1957 se desplomó parte de la
47
placa de concreto de la cubierta de la terminal . En torno a esa polémica revivieron algunos detalles de los procesos de adjudicación de los contratos para la construcción del proyecto. Tres firmas
fueron los proponentes: Cuellar, Serrano, Gómez; Incas limitada, y Martínez y Cárdenas. El contrato
finalmente fue adjudicado a la firma Ferroconcretos Ltda. del italiano Salvatore Lugi Consistre.
Una carta enviada al coronel Jorge A. Téllez, gerente de la Empresa Colombiana de Aeródromos, el 21 de marzo de 1957, fue reproducida en el diario El Siglo. Algunos apartes del texto dicen:
[…] los suscritos, en representación de nuestras respectivas firmas constructoras, estuvimos
presentes ayer antes de las 4 de la tarde en las oficinas de esa empresa [Empresa Colombiana
de Aeródromos], para […] hacer entrega de nuestras propuestas para la construcción de la
estructura del terminal de pasajeros del aeropuerto internacional de Bogotá. […] las únicas
propuestas presentadas eran las nuestras. No obstante hemos sido informados que otro proponente aspira a que se le reciba oferta con posterioridad al 20 de marzo del presente año […].
(El Siglo, 21 de marzo de 1957)

La carta la firman José Gómez Pinzón, Humberto Flórez y Hernando Martínez Cárdenas. A
la firma Ferroconcreto no solo se le adjudicó la estructura principal sino le fue ampliado el contrato
para elaborar estructuras aledañas a la terminal (El Siglo, 29 de noviembre de 1957, p. 15). El mes

47
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En el informe de Cuéllar, Serrano y Gómez del 5 de diciembre de 1957, se describe así: «El accidente ocurrido durante la fundida de una
sección de la cubierta sobre el hall principal no perjudicó las obras adyacentes ya ejecutadas» (El Siglo, 20 de diciembre de 1957, p. 12).
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siguiente, el mismo periódico, publicó una nota titulada «No se puede investigar lo del aeropuerto»
donde se explica:
Según una comunicación transcrita a la gerencia de la Empresa Colombiana de Aeródromos,
por el departamento de control del distrito […] dicha entidad se encuentra imposibilitada de
llevar a efecto una investigación a fondo, ya que las pruebas han desaparecido por haber sido
retirados los materiales. También comunicó […] que sobre los planos de la construcción no le
era posible hacer una consulta ya que dichos planos así como los cálculos no han sido presentados como es de rigor a esa entidad […] (El Siglo, 1957, 6 de diciembre, p. 12)

El proyecto del terminal aéreo estaba relacionado directamente con la construcción de la
Calle 26. En el Diario Nacional del 13 de junio de 1956 se lee:
La carrera para ir al aeropuerto internacional, será construida con pistas de alta y baja velocidad. Comenzará en el Hotel Tequendama. Partirá con 55 metros de ancho entre las calles 34
con la 26. De allí sigue de 65 metros de ancha hasta el centro administrativo distrital y de allí
de 100 metros hasta el aeropuerto. (Diario Nacional, 13 de junio de 1956)

La Beneficencia de Cundinamarca cedió a la nación 327 hectáreas en el sector de la antigua
finca El Salitre para desarrollar el trazado de la vía al aeropuerto.
En febrero de 1958, nueve meses después de la salida del poder de Gustavo Rojas Pinilla, se
48
acordó la construcción de la Avenida 26 con su sistema de puentes y viaductos .

48

En la reseña histórica Corredor cultural calle 26, de la profesora Sandra Reina, con el apoyo del arquitecto David Arias, se describe pormenorizadamente el momento y el proceso de desarrollo de ese proyecto. Esta reseña hizo parte del proyecto Cartografía cultural de la
Calle 26 adelantado por la Fundación Rogelio Salmona, en convenio con la Secretaría de Cultura de Bogotá en 2013. Ese convenio estuvo
relacionado con las actividades del Seminario de Arquitectura Latinoamericana (SAL 15) celebrado en Bogotá. En la página 6 se lee:
La calle 26 de Bogotá ha sido objeto de interés desde la historia de la arquitectura, por ser el escenario en el cual se instalan obras tan
importantes como el Cementerio Central, la Biblioteca Nacional, la Ciudad Universitaria, el Hotel Tequendama, el Aeropuerto El Dorado, el
CAN o el CAD. […] Claramente se trata de un trazado que nace en el cerro y se desenvuelve como un río hacia la Sabana, hasta conectar en
el siglo xx a la ciudad con su puerta al mundo: el Aeropuerto Internacional. La Calle 26 no es un proyecto ideado, gestionado, construido
y consolidado en un solo momento. Se ha construido a tramos, a saltos e incluso ha sido objeto de muchas modificaciones en su perfil
y hasta en su nombre. Ello implica que es un objeto construido por varias generaciones.
Este documento permanece hasta el día de hoy inédito.
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La ambigua percepción personal del mundo moderno
Siglos de siglos y sólo en el presente ocurren los hechos; innumerables hombres en el aire, en la tierra y el mar, y todo lo que realmente pasa me pasa a mí…
Jorge Luis Borges
Los hombres que sueñan con el poder sueñan también con arquitectura. Son sueños grandilocuentes. Ellos aspiran a construir recintos suficientes para resguardar antecedentes, ambientes
ordenados para dispensar protocolos y exteriores suficientes para comunicar elucubraciones. Con
frecuencia no distinguen la diferencia que existe entre sus sueños del poder y las pesadillas que
causan. La arquitectura es pretendida como símbolo cifrado para albergar al poder. Hay distancias
marcadas entre las elucubraciones de gobierno y las limitaciones personales del dictador al pretender prefigurar la arquitectura. ¿Cuáles de las experiencias acumuladas del individuo en el poder se
reflejan en las formas construidas que pretende?
49
En 1924 , a los veinticuatro años de edad, el joven militar tunjano Gustavo Rojas Pinilla se
50
retiró temporalmente del ejército colombiano y viajó a los Estados Unidos, al Trie- State Collage ,
situado en la pequeña población rural de Angola, en el estado de Indiana, para asistir, durante dos
años, a un programa académico de cursos trimestrales. Allí adquirió algunos rudimentos técnicos
en la disciplina de la ingeniería civil. En un periodo de vacaciones académicas, emprendió un corto
viaje a la ciudad de Detroit, Michigan. Allí obtuvo trabajo temporal como obrero mecánico —según
sus propias palabras como «aprieta tuercas»— en una de las líneas de ensamblaje de la planta de
51
producción de los automóviles Ford .
La experiencia de vivir, estudiar y trabajar durante ese periodo en el contrastado ambiente
rural e industrial de los Estados Unidos marcó la primera aproximación directa de Rojas Pinilla al
complejo tema de vivir la modernidad. En ese caso, desde la visión de la modernidad como proceso
y producto de una organización técnica. A su regreso al país —en un nuevo ciclo de dos años—

49
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El profesor César Augusto Ayala Diago fecha el nacimiento de Rojas Pinilla en 1893, en el artículo «El discurso de la conciliación» del Anuario
Colombiano de Historia Social y de la Cultura (1990-1991, p. 205). De ser así, en 1924 Rojas tendría treinta y un años de edad.
Hay una corta descripción histórica en la página web de la institución (http://www.trine.edu/about_trine/quick_facts/history/). Hemos
intentado tener información de los archivos del Trie-State Collage, pero, según los encargados del archivo en esa institución, no hay guardados documentos al respecto.
Esta experiencia la comentó varias veces. En la Biblioteca Nacional, en Bogotá, hay un archivo del «Discurso en homenaje a los obreros»
(1953) donde Rojas de viva voz relata sus experiencias como obrero de la Ford. Esta grabación se puede consultar en el archivo sonoro
751101.
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efectuó tareas civiles de carácter técnico en diversas regiones. Posteriormente, en 1928, decidió su
reintegró al ejército. En 1933 participó como militar activo durante el conflicto fronterizo amazónico,
52
de tres meses y diez días de duración, entre Colombia y el Perú .
En 1936, Rojas Pinilla, en función militar, visitó la ciudad de Berlín, en Alemania. Por encargo
del comando del Ejército Nacional y bajo las órdenes del general Jorge Martínez Ladines, participó
en la negociación con funcionarios del ejército alemán de elementos de dotación y maquinaria para
53
la fabricación de municiones en Colombia . En Berlín, contrario a lo inicialmente presupuestado,
Rojas permaneció durante casi seis meses. En su particular experiencia en la capital germana asistió y
fue testigo del incremento del poder alcanzado por las tropas vinculadas con Hitler y con la ideología
del nacional-socialismo. Allí también fue testigo de las primeras emisiones directas de la televisión.
Las imágenes modernas del mundo alemán que percibió en ese momento —doce años después de la experiencia estadounidense— fueron en muchos casos ambiguas en sus formas, en otros,
contradictorias en sus componentes. El desarrollo de la industria militar, la tecnificación de la vida
cotidiana y la introducción de sofisticados instrumentos bélicos de diseño alemán contrastaba con
el apabullante avance de grupos racistas, antisemitas y los abusos de la extrema derecha adueñada
ahora del poder político germano. La persecución implacable a las diversas formas de vanguardia
indujo allí el eclipse temporal de propuestas sociales de modernidad. La magnificación cotidiana del
poder militar de las tropas, a través de los nuevos medios de comunicación, debió impactar emo54
cionalmente al hombre de 36 años: Rojas Pinilla . ¿Qué de esas experiencias de conflicto moderno
quedaron grabadas en el recuerdo del militar de este colombiano de 36 años de edad?
Para el momento de los hechos ocurridos en Bogotá el 9 de abril de 1948 (El Bogotazo),
Rojas Pinilla comandaba las tropas acantonadas en la ciudad de Cali. Allí actuó como contenedor
—militarmente eficiente según sus biógrafos— de la reacción popular ante la noticia del asesinato
del líder carismático y candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán. Cinco años después, el 13 de junio de

52
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Las hostilidades entre Colombia y Perú por la soberanía del territorio de Leticia se iniciaron el 14 de febrero de 1933 y terminó el 24 de mayo
de 1933. El presidente de Perú, Luís M. Sánchez, fue asesinado el 30 de abril de 1933. La presidencia de la junta de gobierno la asumió el
general EP Óscar R. Benavides. Este último, tras negociaciones diplomáticas con Colombia, dio por terminado el enfrentamiento militar.
Según Ayala Diago:
En los años treinta, Rojas viaja a Alemania como miembro de una comisión del gobierno de la «Revolución en Marcha» para comprar en
ese país maquinaria destinada a la fabricación de cartuchos en Bogotá y terminar así con la importación. La Alemania nazi debió influir
grandemente en el joven militar, puesto que era el período de ascenso del fascismo, de grandes manifestaciones en apoyo de Hitler y
de acelerada preparación para la guerra. (Ayala, 1990-1991, p. 206)

El resultado de la imposición internacional de sanciones, con el tratado de Versalles de 1919, tras la derrota de Alemania en la primera
guerra mundial, parecía ser motivo suficiente para transgredir cualquier principio de la ética diplomática.
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55

1953, Rojas Pinilla dio el golpe militar —golpe de opinión , según algunos historiadores— que lo
56
llevó al manejo del poder nacional hasta el 10 de mayo de 1957 .
Durante el periodo de Rojas Pinilla en el mando nacional se concentraron las decisiones de
57
Estado en sus manos . Su voluntad, por medio de la aplicación del mecanismo de la lealtad, fue
atendida y transformada en hechos por sus asistentes cercanos, ministros, gobernadores, alcaldes,
funcionarios y técnicos nombrados por Rojas Pinilla —como en cualquier estamento del orden
militar—. Basaban sus propuestas, acciones y explicaciones sobre el código incuestionado de la
obediencia.
La opinión pública percibió la presencia de Rojas Pinilla en el poder como una estancia en
transición. Su arribo al gobierno nacional inicialmente causó sorpresa. Para la mayoría de los ciudadanos el militar dictador era un enigma que solo se develaría con el paso del tiempo. Entre las
lecturas optimistas de posibilidades de pacificación y reconciliación nacional y las consideraciones
sobre las consecuencias negativas de un poder omnímodo, prevaleció la primera soportada en el
sentido de la ilusión moderna por el cambio. Esto era posible dada la manera en que Rojas Pinilla
asumió el mando nacional. Como en cualquier golpe de poder, no hubo una campaña previa. La
ciudadanía, en general, desconocía sus antecedentes. Como paradoja, Rojas Pinilla fue gobernante
antes de ser candidato. Por esa razón, sus ideas, experiencias y programas se comunicaban cotidianamente como novedades en la medida que transcurría su presencia en el poder nacional. Periódicos,
cines y luego la televisión fueron los medios donde se llevó a cabo la promoción del gobierno. Rojas
Pinilla, antes que hombre de Estado, fue imagen pública por promoción mediática.
El empleo de la promoción, por sobre los programas de gobierno, es comprensible en la
medida en que Rojas Pinilla se vio en la necesidad de construir, día tras día, una imagen verosímil.
Sus anuncios antecedían su acción de gobierno. La identidad de su mando se vistió de uniformes y
asumió en sus propuestas la asepsia que conoció en sus ambiguas experiencias de modernidad técnica.
55
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El político liberal Darío Echandía, refiriéndose a los hechos ocurridos el 13 de junio, frente a Rojas Pinilla, dijo: «No fue vuestro gesto producto de la ambición rapaz, sino el abnegado sentido del deber. No tomasteis el mando en virtud de un golpe de fuerza sino de un golpe
de opinión». (Semana, 1 de agosto de 1953, p. 1)
La aproximación de Rojas Pinilla a la política pública se inició el 3 de diciembre de 1949 con el nombramiento como ministro de Correos
y Telégrafos durante la presidencia del conservador Mariano Ospina Pérez.
Para Alzate Avendaño:
La función histórica del teniente general Rojas Pinilla, como ha declarado el propio […] mandatario, es restauran la vigencia de valores que
parecían abolidos, traer la paz, aclimatar la concordia y hacer que la vida colectiva se desenvuelva dentro del marco de la ley. (Semana,
1953, 21 de diciembre, p. 7)
La duración en el desarrollo de esa función no fue la preocupación inicial de los políticos. Para Rojas Pinilla el plazo para cumplir sus
logros era flexible.
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La pregunta que aquí surge es ¿cómo percibió Rojas Pinilla las diversas facetas de la modernidad en sus experiencias personales? En nuestro caso específico, ¿cuáles, de las contrastadas experiencias modernas de Rojas Pinilla, marcó influencias al momento de tomar decisiones de carácter
urbano-arquitectónicas como mandatario?
La percepción de la modernidad, como ya lo hemos afirmado antes, produjo en él visiones
ambiguas. Confusas imágenes que traslapaban tiempos, lugares y experiencias. No obstante, al
pilotear su helicóptero, saliendo de Tolemaida, en vecindad a la población de Melgar, tenía en sus
manos el control técnico de una nave sofisticada. En tanto, al observar los parajes montañosos,
quebrados, dispersos del escarpado borde geológico entre los departamentos de Tolima y Cundinamarca, tenía ante sí un paisaje rural, tradicional, con maravillosos paisajes naturales en contraste
con construcciones e infraestructura precarias. La potencia de la modernidad técnica era solo una
casualidad pasajera en la disparidad dominante del paraje geográfico y la vida rural.
La ilusión de Rojas Pinilla de alcanzar el manejo de la modernidad técnica lo vinculó con
las exploraciones de los avances en navegación aérea, en comunicaciones radiales, en propensión a
la curiosidad en el manejo de las artes fílmicas y de las emisiones de la televisión. La modernidad
técnica pronto devino en colecciones de imágenes de la modernidad estándar. La ciudad apareció
ante él como una síntesis histórica que no exige a quien la habita compromisos de cultura estética,
sino capacidad de interpretación simbólica.
La biografía de Gustavo Rojas Pinilla muestra que no fue un ciudadano moderno integral. Su
raigambre tunjana, clerical y conservadora, junto con su formación militar, lo mantuvieron alejado
durante largos periodos de los ámbitos urbanos. De hecho, son muchos los encuentros y actividades
importantes que durante su gobierno se sucedieron en su casa campestre o en áreas rurales. Los
momentos de transición en su vida pública tienen relación directa o casual con su permanencia en
el cálido municipio tolimense. Melgar fue su lugar social de referencia. Bogotá, como conjunto de
construcciones, espacios urbanos y servicios densos para comunidades múltiples y diversas, era
una realidad atafagante que Rojas Pinilla procuraba evadir. De hecho, una de sus aspiraciones fue
finalmente construir a su medida el «palacio presidencial» en el sector alejado de la periferia occidental de Bogotá, en cercanía a la localización del lugar donde finalmente se trazaría y construiría
el aeropuerto internacional. El centro urbano histórico, antiguo, denso y congestionado no era el
ambiente más apropiado para desarrollar su forma de gobierno. La dimensión de la acción práctica
del gobierno de Rojas Pinilla desbordaba las márgenes de la ciudad contenida en la densa historia
local de Bogotá. Y es que la modernidad estándar no comparte su presencia con sectores de larga
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condensación histórica. Para ejercer el poder totalitario, en la mayoría de los casos, es necesario
construir ex novo áreas apropiadas para su desarrollo. La historia es una pesada carga para las dictaduras. La alternativa práctica es la evasión intencionada.
Rojas Pinilla anheló prolongar por largo tiempo su permanencia en el lugar político donde
se toman las decisiones del poder nacional. Ese anhelo lo llevó a suponer que su presencia resultaría
insustituible. La ciudad de Bogotá, como ciudad capital, debería ser moldeada a la medida de su
gobierno. Esa intención indujo en buena parte su fracaso.

Subalternos, acciones y opinión pública
Las decisiones políticas y técnicas, a niveles nacionales, departamentales y municipales,
durante el periodo, se confundieron en torno a la voluntad cardinal de quien ocupaba el poder.
Rojas Pinilla entretejió densas redes de colegas, amigos, familiares, bajo códigos tácitos de lealtad.
Esas redes estaban destinadas a garantizar la fluidez permanente de las ordenes emanadas por el
gobernante. Él y sus gabinetes conformaron unidades de mando reconocibles. Los temas políticos y
técnicos de la nación no eran separables de los temas propios de la ciudad capital. En esos momentos
se buscó mostrar la transformación política de lo nacional en las formas y espacios construidos de
la ciudad capital.
Para la alcaldía de Bogotá, Rojas Pinilla nombró inicialmente —por medio del gobernador
58
de Cundinamarca Luís Caro Escallón — al mayor Julio Cervantes, nacido en Bogotá en 1913. El
alcalde mayor, en el mes de julio de 1953 —un mes después del golpe de Rojas Pinilla— consideraba
que en Bogotá:
Nos hemos quedado atrás del empuje demográfico, en presupuesto, en vialidad, en servicios,
en obras… pero sobre todo nos hemos quedado en mentalidad. Los bogotanos de nacimiento y
de adopción no nos convencemos de que constituimos una ciudad de un millón de habitantes;
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Luis Caro Escallón, además de gobernador, fue ministro de Justicia (7 de agosto de 1954) y luego, en 1956, fue enviado como embajador
de Colombia en Italia. Los gobernadores del departamento de Cundinamarca durante el gobierno de Rojas Pinilla fueron: Luis Caro Escallón
(22.06.1953/17.08.1954), Ignacio Umaña de Brigard (18.08.1954/4.10.1955), Gustavo Medina Ordóñez (5.10.1955/4.06.1957). Eduardo
Sáenz Caicedo estuvo encargado por un corto periodo de ocho días, en el mes de noviembre de 1953.
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y pensamos, y planeamos y remendamos, como para un poblacho de provincia. Lo primero
que hay que hacer es cambiar nuestro criterio administrativo de pueblo, por un criterio administrativo de cosmópolis. Hay que convencerse de que a Bogotá no le sirven las demandas
bancarias a corto plazo, ni los arbitrios fiscales, ni la creación de nuevos pequeños y vejatorios
gravámenes, ni los pequeños empréstitos (Semana, 1953, p. 13)

El alcalde Cervantes, pragmático por principio, se interesó inicialmente en el contenido del
plan piloto para, a partir de él, «fijar las condiciones y los esquemas de desarrollo de la ciudad»
(Semana, 1953, p. 14). Para Cervantes «Una tercera parte de la extensión de la ciudad, casi toda la
zona de occidente contenida dentro de cierto perímetro, está congelada […] ni se puede edificar,
ni se puede comprar […] esperando qué resuelve el municipio» (Semana, 1953, p. 15).
En el equipo de colaboradores que nombró el alcalde se encontraban Luis Alberto Uribe, como
personero; Nicolás Liévano Aguirre, tesorero, y Carlos Didacio Álvarez, contralor del municipio.
59
Al alcalde le preocupaba especialmente la situación de la plaza central de mercado , por eso
60
propuso demolerla y crear nuevos mercados sectoriales . Las acciones iniciales del alcalde apuntaron
al cierre de las tres plazas tradicionales de mercado: Central (1 de agosto de 1953), Las Nieves (2
de septiembre de 1953) y Chapinero (octubre de 1953). Desde ese año, la Plaza España —espacio
público significativo en el centro de la ciudad— albergó por varias décadas la función tradicional
del mercado. El problema de las plazas de mercado continuó siendo tema ciudadano durante varios
años. En 1957, el periódico El Siglo publicó una nota titulada «Instantáneas de la ciudad» donde,
bajo el subtítulo «Las plazas de mercado» se lee:
Es indudable que los lugares más «negros» y anti-estéticos con que cuenta Bogotá, son sus
plazas de mercado (…) se hace imprescindible construir a la mayor brevedad posible dos plazas
abastecedoras de mercado. Y restituir al Parque España su antigua reputación. (El Siglo, 30 de
agosto de 1957, p. 10)
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Su padre, el general Edmundo Cervantes, fue hijo del famoso «médico de los pobres» bogotano, quien promovió localmente las prácticas
de la higiene.
El arquitecto William García Ramírez desarrolló ese tema en su tesis para la Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad,
en 2011.
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El alcalde Cervantes nombró a Enrique Dávila Piñeros como secretario de hacienda. Él
planteó en primera instancia procedimientos urgentes para manejar las finanzas municipales. Su
tarea inicial fue la de organizar el pago de los impuestos por parte de los contribuyentes.
El tema de la planeación de la ciudad de Bogotá tenía relación directa con el Comité Nacional
de Planificación (CNP). Los participantes en ese comité eran Rafael Delgado Barreneche y Jesús María
61
Marulanda, quienes contaban con la asesoría de Lauchin Currie y Enrique Peñaloza. En las reuniones
que trataban sobre temas bogotanos asistían Luis Caro Escallón, gobernador de Cundinamarca, y el
alcalde Julio Cervantes. La estrategia que planteó el CNP partió de considerar que Bogotá crecería
hasta alcanzar una población de dos millones de habitantes en 1990. En tal caso, la ciudad necesitaría incrementar la producción de energía eléctrica, ampliar las vías arterias, construir y pavimentar
calles e incrementar el número de aulas escolares. Para solventar esas necesidades sería necesario
utilizar los recursos de la ciudad y complementar el dinero faltante solicitando préstamos al exterior.
Uno de los temas de discusión en el CNP fue la propuesta de la anexión de los municipios
de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme. Los participantes en el comité opinaban que,
de ser creado el Distrito Especial, habría necesidad de deslindar los patrimonios municipales y
62
departamentales . En los medios de comunicación consideraban que si el alcalde lograba finalmente
conformar el Distrito Especial se adjudicaría «el honor de haber realizado una antigua aspiración
que se plantea regularmente cada dos años […]» (Semana, 19 de octubre de 1953, p. 9).
El honor de conformar el Distrito Especial le fue esquivo al coronel Cervantes. En agosto de
1954, catorce meses después del golpe de Estado, fue designado como alcalde en reemplazo de Julio
63
Cervantes, el ingeniero Roberto Salazar Gómez . El nuevo ingeniero alcalde le envío a Rojas Pinilla
una carta donde le precisó la larga historia del proyecto y le comunicó el envío de un memorando
adjunto que contenía el análisis jurídico y fiscal de la organización del Distrito Especial. Salazar
Gómez terminó su misiva diciendo: «Al crear el Distrito Capital, V.E. habrá tomado una de las más
trascendentales medidas, para la cual os guarda perenne gratitud no solo Bogotá sino el país entero,
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Lauchlin Currie llegó a Colombia en 1949 liderando la primera misión del Banco Mundial. Propuso la creación del Departamento Nacional
de Planeación, que se llevaría a cabo en 1959. Se nacionalizó colombiano en 1958.
En la revista Semana, se lee:
El distrito especial cobraría directamente los impuestos sobre el consumo del tabaco y el del degüello. El departamento de Cundinamarca,
para sus gastos, conservaría el monopolio de licores y el impuesto sobre la cerveza (…) Y a su vez el nuevo distrito se encargaría de pagar
con sus fondos los maestros de escuela. (Semana, 19 de octubre de 1953, p. 9)
Roberto Salazar Gómez (1916). Ingeniero civil de la Escuela Nacional de Minas de Medellín. Luego de ser alcalde de Bogotá fue nombrado
Ministro de Obras Públicas. Fue fundador y socio de Salazar-Gómez, y Cuéllar-Serrano-Gómez.

TRAZAS DE CIUDAD

Polémicas en Bogotá

que necesita y anhela una capital digna de él […]» (El Tiempo, 16 de noviembre de 1954, p. 17). El
Distrito Especial finalmente fue aprobado en la reunión especial del Consejo de Ministros, citada
por el gobierno en la población boyacense de Villa de Leyva, el 17 de diciembre de 1954.
El 21 de octubre de 1953, Santiago Trujillo Gómez, como ministro de Obras Públicas,
presentó su balance sobre el plan vial de Bogotá. Se refirió también al proyecto de la Autopista, la
Ciudad Antonio Nariño y el palacio presidencial. Al respecto, Trujillo Gómez dijo: «El plan vial
en sí fue una excelente idea. Como proyección, presupuestación (sic) y ejecución, hasta el 13 de
junio de 1953, fue una tremenda experiencia para el país». No obstante, según Trujillo Gómez, su
antecesor Jorge Leyva se apresuró: «llevado por la febril impaciencia, entró a realizar las obras sin
haber hecho estudios pormenorizados […]. De este afán de presentar obras sin bases técnicas, vino
el consiguiente encarecimiento de costos debido al mínimo aprovechamiento de equipos y hombres»
(Semana, 2 de noviembre de 1953, p. 10).
Para el ministro Trujillo Gómez, el proyecto de la «Ciudad Antonio Nariño» no era justificable «en una urbe que tiene grandes áreas horizontales, donde podrían construirse, con el mismo
64
costo, dos mil casas en extensión, humanas y cristianas» (Semana, 2 de noviembre de 1953, p. 10) .
Las obras adelantadas para adecuar el palacio presidencial, al ministro Trujillo Gómez, le
parecieron inconvenientes. Al respecto afirmó:
En su afán de realizar obras espectaculares y demoler un poco «a la topa tolondra», el minobras
Leyva se apresuró a ordenar la plaza frontal del palacio presidencial. Las casas particulares
fueron destruidas aún antes de tener planos y proyectos del nuevo palacio. (Semana, 2 de
noviembre de 1953, p. 10)

Como respuesta al problema del palacio, Trujillo Gómez anunció: «El minobras organiza
un concurso internacional, para el mejor proyecto de palacio presidencial. El que lo gane, será
interventor de la obra […]. La construcción correrá por cuenta de los profesionales colombianos.»
(Semana, 2 de noviembre de 1953, p. 10).
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Jorge Leyva, como ministro de obras, había impulsado la construcción del «Centro Antonio Nariño». En septiembre de 1952 se promocionaba como la máxima obra para la clase media bogotana. «El Centro Urbano Antonio Nariño será terminado en veinte meses […] Como
una pequeña ciudad dentro de la capital, tendrá iglesia, escuela primaria, sala-cuna, jardín infantil, teatro, biblioteca, magníficos gimnasios,
servicios de mercado, lavandería, correos y telégrafos, ascensores, etc.» (El Siglo, 20 de septiembre de 1952, p. 13).
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La propuesta de Trujillo Gómez fue la de continuar las obras, moderando el afán derrochador
del exministro Leyva, llevando a buen término todas las buenas ideas y superando la etapa de las
malas ejecuciones técnicas. Las críticas a la manera como se habían adelantado esas obras, durante el
gobierno anterior, fueron reiteradas públicamente durante la Convención de Ingenieros. El ingeniero
Víctor Archila Briceño, exministro, se refirió a las fallas técnicas del plan vial. El ingeniero Archila
criticó el afán suntuario y la falta de finalidad social de los proyectos adelantados por el ministro
Leyva. Sobre la autopista, acusó el interés por inaugurar «un proyecto sin finalidades comerciales, o
artísticas» sin beneficios para los propietarios de los predios afectados y sin finalidades comerciales.
Del monumento a los héroes criticó su ubicación en un lugar sin tradición histórica y del Centro
Antonio Nariño reiteró la denuncia de no tener en cuenta la aspiración de las familias de tener casa
propia y no de habitar en edificios de varios pisos construidos en un «lugar donde sobra tierra»
(Semana, 24 de agosto de 1953, p. 7).

Figura 3. Centro urbano Antonio Nariño, Bogotá. Fotografía de PROA.
Tomada de «Arquitectura en Colombia», de C. Martínez, 1963, Derechos
de autor (1991) Lorenzo Fonseca. Reimpreso con permiso.
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Fernando Guillén Martínez, en la revista Cromos de diciembre de 1953 (p. 49), escribió sobre
el CUAN: «[…] ¿qué podrá hacerse con esas gigantescas colmenas como la “Unidad Vecinal Antonio
Nariño”, que destruye la intimidad y la independencia de los hogares y a cuya dictadura colectivista
no se someterían ni siquiera nuestros mendigos?». La pregunta de Guillén Martínez hacía eco de las
palabras pronunciadas por Rojas Pinilla, cuatro meses antes, en el discurso pronunciado en el banquete
ofrecido por los ingenieros y arquitectos nacionales, el 13 de agosto de 1953. En esta ocasión dijo:
La idea del Centro Antonio Nariño que buscó remediarle a la olvidada clase media el problema
de viviendas higiénicas y baratas, merece el aplauso del gobierno y de la ciudadanía; pero ¿material y moralmente, puede justificarse su realización en construcciones de varios pisos, cuando
en este lugar sobra la tierra y la aspiración de toda familia es tener casa propia con solares y
jardines que añoren el aireado hogar campesino, y no el vivir en comunidad, que censura la
iglesia y deja tan solo la permanente esperanza de poder realizar algún día esa cara aspiración?

Es posible que, dada su procedencia cercana a la ruralidad boyacense, la aspiración del general
presidente fuera «tener casa propia con solares y jardines que añoren el aireado hogar campesino».
En realidad, Gustavo Rojas Pinilla siempre mostró gran afecto por lugares no urbanizados. La base
rural del pensamiento de Rojas Pinilla planteaba un conflicto dicotómico entre las visiones de la
modernidad y el conservadurismo profundamente arraigado en su formación personal. La idea de
llegar a habitar con su familia en un lugar como el Centro Antonio Nariño, vivir en comunidad,
sería una perspectiva considerada por él como inaudita, inmoral y muy lejana de sus anhelos.
El Monumento a los Héroes Colombianos había sido diseñado, inicialmente, por el arqui65
66
tecto italiano Angelo Mazzoni del Grande , en los talleres del ministerio de obras públicas . Para
el ministro Jorge Leyva había sido un proyecto prioritario. El monumento estaba diseñado sobre
una plaza rectangular localizada en la intersección de las calles 77 y 80 sobre la Avenida Caracas.
En el pie de foto se lee la información escrita en :l scrita en erminen otras obras mo. en contraste conecesitaba construir donal. No hubo una campaña de promocie quien ocupaba elel cartel
frontal que aparece en la fotografía «[…] esta obra se adelanta “muy lentamente” y los trabajos “se
incrementarán cuando se terminen otras obras más importantes».
65
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Inicialmente fue propuesto como Monumento a los Héroes de la Guerra de Corea (Decreto 0902 de abril 9 de 1952).
En el diario El Siglo, el sábado 27 de septiembre de 1952, se incluye una fotografía de la maqueta del proyecto.
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Figura 4. Dibujo de Angiolo Mazzoni para el Monumento a los héroes. Tomado de Plano de
Bogotá (1944). Tomado de archivo MART MAZ –G8_PO37_01

Federico Volpini de Rueda destinó la mayor parte de la sección «Arquitectura y Urbanismo»
del periódico El Siglo (27 de septiembre de 1952), al proyecto «Monumento a los héroes colombianos» del arquitecto italiano Ángelo Mazzoni del Grande. La fotografía principal que acompaña
el artículo presenta la maqueta del proyecto. La acompaña un pie de foto donde se habla de la
respuesta arquitectónica a la iniciativa del ministro de Obras Públicas, Jorge Leyva. La descripción
del proyecto dice:
Al término de la gran autopista Chía-Bogotá […] en el punto donde la avenida 80 da comienzo
a Bogotá, está siendo levantada una gran plaza rectangular que dará cabida al más bello monumento que los colombianos puedan elevar a sus heroicos antepasados y a sus próceres de todos
los tiempos […]. (Volpini, 27 de septiembre de 1952)

Sobre el eje vial Bogotá-Chía se planeó construir una plaza de 300 metros de larga y 152,70
metros de ancha, abierta en sus extremos norte y sur. En la mitad habría una torre —motivo principal del monumento— de más de cincuenta metros de altura. En la sección central se localizarían
dos estanques. En el artículo del El Siglo se lee:
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Unos estanques rectangulares permanentemente llenos de agua, serán construidos a lado y lado de
la Torre central. A lo largo de éstos se colocarán ocho paralepípedos de piedra, —cuatro en cada una
de las piletas—, sobre cuyos frentes queden al paseo se situarán ocho estatuas que representarán
las ocho armas del ejército y la armada colombiana. (Volpini, 27 de septiembre de 1952, p. 10)

El proyecto implicaba un proyecto de diseño urbano, que además de la plaza y la torre central
tendría cuatro bloques destinados a vivienda para oficiales, una iglesia erigida a la memoria de los
mártires que tendría una capilla ofrendada a Santa Librada, el edificio para el Ministerio de Guerra,
un edificio para la Academia Militar, dos puentes sobre la calle, una fuente dedicada a los pueblos
precolombinos, plaza de banderas y áreas de parqueaderos. El jefe de diseño de este proyecto urbano
fue el ingeniero Carlos J. Salcedo P. (Volpini, 27 de septiembre de 1952, p. 10).
La torre central, en los dibujos que presentó Mazzoni del Grande al ministro Leyva, en 1952,
tiene una altura de 52 metros y su base rectangular es de 18 por 6 metros de ancha. Al interior se
ingresa por una puerta localizada en el sector norte de la plaza. Los nueve pisos que la conforman
tienen abiertos siete grandes vanos en cada una de sus fachadas, donde se localizan relieves en
celosía que permite el paso tamizado de luz a los salones interiores. En la base de la torre hay una
cripta donde se dará sepultura tanto a presidentes como a héroes anónimos. El guion museográfico
contempló detalladas definiciones de actividades en cada uno de los espacios de la torre y la cripta.
La «Plaza de los Héroes» tiene pendiente norte-sur que permiten ubicar dos estanques alargados
acompañados de la construcción de unas graderías que enmarcan la torre central. Como se indica
en el diario El Siglo (Volpini, 27 de septiembre de 1952, p. 10), la plaza ya estaba en obra para esa
fecha. El día primero de mayo de 1953, un mes y trece días antes de la toma del poder por parte de
Rojas Pinilla, se inauguró el primer tramo de la autopista Bogotá-Puente del Común.
Las críticas a proyectos como la Autopista tuvieron comentarios cotidianos. Por ejemplo,
Eduardo Caballero Calderón, en el artículo «Al oído del Gobernador», comentó:
[…] mientras la gente rica y ociosa se desliza cómodamente por la autopista que une a Bogotá
con el campo de golf, las camionetas cargadas de trigo, de centeno, de leche, de papa y de
cebada, se atascan en la Sabana […] Esperan a que el gobernador pase algún día por estos
pueblos y se apiade de ellos, al sentir la mortificación de sus destruidas carreteras. (Caballero
Calderón, 4 de julio de 1953, p. 15).
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En Bogotá, entre el 12 y el 15 de octubre de 1953, en el Hotel Tequendama, se reunió el X
Congreso Nacional de Sociedades de Mejoras. La dirección del evento correspondió al Coronel (r)
Jorge Esguerra López, médico, presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornatos de Bogotá (SMOB).
Como parte de los acuerdos finales en el Congreso se aprobó la «petición para que se levante la
censura de prensa» (Semana, 26 de octubre de 1953, p. 7).
Pocos días después, el 29 de octubre, en la sede de la Sociedad Colombiana de Ingenieros,
se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Prensa. En la instalación del congreso, el periodista
Roberto García Peña ofreció la «cooperación del periodismo colombiano para la tarea de restauración y engrandecimiento nacional que su gobierno [el de Rojas Pinilla] viene cumpliendo». En
compensación sugiere lo siguiente:
[…] como una demostración plena de la voluntad de acierto que anima al gobierno y de su
acatamiento a la opinión pública, que la censura de prensa vigente en el país desde el 9 de
noviembre de 1949, fuera levantada para que todos los periódicos colombianos pudieran
cumplir con mayor libertad la misión informadora y crítica […]». (Semana, 9 de noviembre
de 1953, p. 8)

No obstante, en ese primer periodo del gobierno de Rojas Pinilla, las tensiones en el medio
político conservador bogotano eran fuertes. En el Diario Gráfico —nombre alterno del periódico
El Siglo— se publicó en su editorial, el jueves 19 de noviembre, un comentario sobre el regreso a
Bogotá del intelectual Germán Arciniegas. En él se lee:
Por un raro sino están cayendo sobre Colombia, como si se tratara de una plaga de langostas,
los pajarracos que hicieron y fomentaron el descrédito del país… Ahora llega el último. El más
caracterizado, el famoso Zagalón que llenó las páginas de los periódicos extranjeros para hablar
mal de los colombianos que ejercían legítimamente el poder […] Al completarse el círculo de
pajarracos, vale la pena de que (sic) los colombianos abran los ojos, pues nada bueno puede
salir de sus deliberaciones. (Semana, 30 de noviembre de 1953, p. 6)
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En cuanto al círculo de «Pajarracos» de que habla el Diario Gráfico, lo componía el grupo de liberales que había retornado al país. Entre
ellos se encontraban Eduardo Santos, Carlos Lleras Restrepo, Fernando Mazuera Villegas y Germán Zea Hernández.

TRAZAS DE CIUDAD

Polémicas en Bogotá

En 1955, el alcalde Andrés Rodríguez Gómez describió los problemas de la ciudad refiriéndose
a inundaciones, falta de higiene, pavimentos deteriorados, falta de presupuesto. Para evaluar las
obras públicas nombró a la Junta Patriótica de Asesoría Económica, integrada por Jesús Marulanda,
R. Delgado Arneche, J. Obando Lombana, Ignacio Copete Lizarazo y Luis Soto del Corral. Esa
Junta estuvo encargada del análisis de los planes inmediatos para la ciudad. Según el alcalde, ellos
estudiaron los principales proyectos para la ciudad. En ese grupo el alcalde destacó la necesidad
de un coliseo cubierto, nuevas escuelas, el palacio distrital, entre otros (Diario de Colombia, 1955,
21 de diciembre, p. 6).
La enumeración aleatoria de problemas y de proyectos no correspondía con las directrices
establecidas en un programa o a un plan que respondiera a una idea estructurada de ciudad. ¿Sería
así la historia?
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Arquitectura en Bogotá durante el periodo de
Gustavo Rojas Pinilla (1953 a 1957)

¿Sería así la historia?
¿Sería así la historia? […] ¿La escrita por los historiadores? Una fabricación más
o menos idílica, racional y coherente de lo que en la realidad cruda y dura había sido una
caótica y arbitraria mezcla de planes, azares, intrigas, hechos fortuitos, coincidencias, intereses múltiples, que habían provocado cambios, trastornos, avances y retrocesos, siempre inesperados y sorprendentes respecto a lo que fue anticipado o vivido por los protagonistas.
Mario Vargas Llosa (2010, p. 130)
Es posible afirmar que, en un periodo de agitación política y social intenso, la arquitectura
de una ciudad se transforma, presenta modificaciones, adquiere significados comprometidos,
mudan algunos de los usos en sus espacios y cambian antiguas prácticas. Si bien la mayoría de las
construcciones permanecen en pie, la percepción, la mirada que se tiene de ellas se modifica según
el grado de tensión que incide sobre el ambiente en el cual se vive.
Las construcciones de reemplazo —en tanto la comunidad las considera nuevas— adquieren
un papel pasajero de referente, ya que la memoria ciudadana parece ser más sensible a reaccionar
ante la aparición de los nuevos hechos construidos.
Asumamos que en el ambiente arquitectónico convergen dos cúmulos, dos atmósferas de
pensamiento: uno es de tipo social, político, global. Sus referentes y valores se tasan desde perspectivas éticas, mientras que la tradición, la historia y la comunidad intelectual los matiza. El otro
componente es específicamente intraarquitectónico. Sus dimensiones son sensibles y sus referentes
atienden a la valoración de las cualidades estéticas.
En la vida activa, el ejercicio práctico de un arquitecto presenta inflexiones, fisuras, segmentaciones, las cuales son el resultado de las modificaciones drásticas del transcurrir de la vida
ciudadana en el ámbito social y político dentro del cual se actúa. En tal caso no se puede afirmar
que en un fragmento particular de su obra exprese fielmente el «espíritu de la época». Más bien se
podría afirmar que, en los breves lapsos de ruptura histórica, se presentan y emergen constantes
inflexiones de índole disciplinar.
En la arquitectura, los momentos de inestabilidad social y política provocan la caducidad
de las tradicionales perspectivas históricas. En periodos históricos cortos y densos, la inmediatez e
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intensidad de las ofertas deteriora el vigor de las propuestas en desarrollo. En esos momentos, ante
todo, se acumulan ejercicios dispersos de emergencia construida. El resultado son conjuntos de
obras que son a la vez manifiesto pasajero y huella de frágil memoria, los cuales marcan inflexiones
en sentidos éticos y estéticos.
La condición restrictiva acumulada de los periodos históricos cortos produce inflexiones en
68
la línea de continuidad de los procesos culturales de media duración . Es importante señalar que
esas condiciones ocurren en un momento determinado de la vida de los protagonistas. Ya sea en
la juventud o en la madurez, la inflexión imprime huellas permanentes en el desarrollo de la obra
personal. Causan secuelas diferentes. El grupo de los jóvenes profesionales lo ve como el momento
en el que finalmente se superan las prácticas anquilosadas del pasado. En tanto, los profesionales
maduros lo destacan como oportunidad, como el puente que permite vincular la orilla del tiempo
de la historia con la otra orilla de la realidad práctica. En resumen, la inflexión producida en un
periodo concentrado cambia la forma de mirar —unos y otros— el porvenir.
En 1969, Jorge Luís Borges —desde la poesía— al hacer aclaraciones sobre los cambios
introducidos en su obra para la reedición de su texto Fervor de Buenos Aires, escrito originalmente
en 1923, apuntó:
He mitigado sus excesos barrocos, he limado asperezas, he tachado sensiblerías y vaguedades y, en el decurso de esta labor a veces grata y otros veces incómoda, he sentido que aquel
muchacho que en 1923 lo escribió ya era esencialmente ¿qué significa esencialmente? El señor
que ahora se resigna o corrige […]

Al finalizar su reflexión, Borges sintetiza su pensamiento, y a continuación escribe: «En
aquel tiempo, buscaba atardeceres, los arrabales y la desdicha; ahora, las mañanas, el centro y la
serenidad». (Borges, 1969, p. 15)
En sus reflexiones, el poeta es consciente de las transformaciones de enfoque que en las obras
de cultura infringen los avatares de la edad en el tiempo. Como en la literatura, en la arquitectura los
énfasis, los acentos, las cadencias, lo masivo o lo transparente, la sinceridad o la apariencia superficial
68
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Braudel se refiere a tres duraciones: larga, o de los cambios con mínima velocidad; media, la que corresponde a fenómenos sociales, culturales que toman décadas o periodos comparables con el tiempo de una vida humana; corta duración, que se refiere a los acontecimientos
que dejan poco rastro en la historia.
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de una obra dependen, en gran parte, de circunstancias sociales, económicas, técnicas, ideológicas
y políticas inmediatas. La fecha de elaboración conceptual y práctica es determinante. Si bien el
sentido de la profesionalidad es el vector que da dirección, determina criterios y configura atributos
sobre la compleja trama contextual de la red de decisiones sociales y políticas, también es el factor
que finalmente constituye la respuesta arquitectónica objetiva. Es en el tránsito de las circunstancias profesionales, a través de las crisis pasajeras, que se determinan compromisos ineludibles con
la historia. El proceso profesional en la propuesta y elaboración de la obra de arquitectura no se
entiende si no es referido a las particularidades de los intervalos de su propia historia.
Ahora bien, si aquí referimos inicialmente las circunstancias para luego ver las obras, esto
responde a la hipótesis de que el periodo de una dictadura —en nuestro caso 1953-1957, correspondiente al gobierno de Rojas Pinilla— indujo en el conjunto profesional colombiano —en nuestro
caso particular el bogotano— reacciones que pueden ser diferenciadas por la manera de establecer
su cercanía o lejanía, aceptación o rechazo a la atmósfera de compromisos que envolvió el momento
político del periodo estudiado.
En términos del ámbito urbano, si nos fijamos en dos momentos de la cartografía de
Bogotá —1944, y 1958—, podemos percibir la desigual consolidación de barrios y urbanizaciones densas en el sector sur oriental de la ciudad. La estructura vial, que comunica
oriente y occidente ensaya nuevas jerarquías, muestra mayor nitidez en sus vínculos con
los sectores que avanzan dispersos hacia el occidente de la Sabana. Se marca la diferencia
entre la ciudad tradicional con el tejido anudado de calles corredor y una incipiente red
abierta de avenidas que, con sus recorridos, modifican —y en algunos casos disuelven— la
percepción del conjunto urbano.
En la ciudad del periodo se evidenció, en torno al sector central, la transformación de las
añejas redes de caminos viales sabaneros, integradas ahora como calles generatrices discontinuos
de retazos de tejidos urbanos. Pero ¿sería así la historia?, ¿la escrita por los historiadores?, ¿la que
parte de miradas asépticas de fenómenos generales? Quizás la vida urbana con sus vivencias y sus
avatares puedan darnos mayor información sobre lo que pasó en la época de estudio en el espacio
urbano bogotano.
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Figura 5. Plano de Bogotá 1944. Secretaría de Obras Públicas Municipales. Archivo Jorge Ramírez.

Figura 6. Plano de Bogotá 1958. Instituto Agustín Codazzi. Derechos de autor del IGAC (1958). Archivo Jorge Ramírez.
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Figura 7. Crecimiento comparativo del conjunto urbano, Bogotá. Planos de la Secretaría de Obras Públicas
Municipales y el Instituto Agustín Codazzi intervenidos por el autor. Archivo Jorge Ramírez.
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Atmósfera de acción profesional
La presencia de Rojas Pinilla en el poder nacional ocasionó un paréntesis político donde la
imagen castrense, ordenada, jerárquica y coercitiva, se imponía —como una prótesis correctora—
sobre el desorden y la difícil condición de gobernabilidad por la cual transitaba Colombia durante
los primeros años de la década del cincuenta. La aplicación de esa «prótesis», según las élites del
momento, podría tener efectos sociales terapéuticos. Una especie de ortopedia social ante la ineficacia mostrada en la organización convencional de los partidos políticos. Así, el rigor y la disciplina
militar adquirían la tarea de actuar como encauzadores temporales de las acciones desbordadas de
69
la comunidad nacional .
Los sucesos de violencia ocurridos en Bogotá un lustro antes del inicio de nuestro periodo,
en 1948, sirvieron como justificación reiterada al tratamiento terapéutico urbano, en esa ortopedia
correctora a que fue sometida la ciudad durante el periodo tratado aquí. Eso significó enderezar
y ampliar calles, demoler edificios considerados viejos e insalubres y estirar vías hasta anudar los
territorios circundantes.
No obstante el corto tiempo de la acción ejercida por la dictadura, se logró dejar en el imaginario colectivo el resonar de las palabras e imágenes de promoción de discursos atiborrados de
posibles proyectos, más que de obras efectivas de transformación del espacio ciudadano. De hecho,
muchas acciones emprendidas antes y después de la aparición de la dictadura han sido incluidas en
el mismo saco —en algunos casos impulsadas por versiones de la historia oficial— para presentarlas
como intenciones, ideas, obras y logros bajo el gobierno de Rojas Pinilla.
Sin embargo, ¿qué implica esa condición en la definición del orden arquitectónico y urbano?
En nuestro caso, la ciudad de Bogotá es un conjunto físico-espacial construido, el lugar donde
habitan los ciudadanos de la nación, que almacena y exhibe las huellas de las formas condensadas
70
durante su proceso histórico .
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Peter Krieger, en su libro Paisajes urbanos; imagen y memoria, recuerda la reflexión de Carl von Clausenwitz, en su libro Vom Kriege, donde
define la guerra como la continuación de la política por otros medios (Krieger, 2006, p. 21).
Desde sus lejanos orígenes de agregación en el ámbito de las culturas premuiscas hasta la metrópoli que hoy nos es contemporánea.
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La capitalidad
71

Bogotá es a la vez ciudad y capital nacional , centro geográfico y epicentro político de
Colombia. Esas condiciones la diferencian en su pulso histórico, en la definición de la escala, en la
complejidad de la red de conexiones que sobre ella actúan, en la dimensión de los hechos simbólicos
72
y en la diversidad de sus componentes urbanos y, como consecuencia, en la manera de acoger
73
a emigrantes como vecinos y en la capacidad de desarrollar propuestas de arquitectura urbana .
Bogotá, como ciudad capital, es un conjunto maleable en permanente proceso de expansión, el
cual, desde su conformación inicial, ha integrado elementos con significación política regional,
nacional y local, y ha adoptado el papel de polo cardinal de articulación en la compleja constelación
74
continental de territorios, comunidades y redes de ciudades .
La arquitectura característica de la capital induce imaginarios y objetiva memorias de
75
nación . Su localización en el fértil valle alto, conocido como la Sabana de Bogotá, 2650 metros
por encima de la cota del borde marino, en el centro geográfico del territorio nacional, con clima
fresco permanentemente, induce argumentos contradictorios: lejanía de los puertos, lejanía de
las fronteras nacionales y lejanía del mundo de las comunicaciones mecánicas. Quizás allí, en el
énfasis en las contradicciones, radicó su particular afán en la búsqueda de integrar la modernidad.
71

Según Germán Mejía Pavony:
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Margareth da Silva Pereira reflexionó sobre el tema de las particularidades de las ciudades capitales en América. Al respecto ella afirma:
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Para Carlos Martínez:
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Germán Mejía Pavony, en su libro La aventura urbana de América Latina (2013) sobre las ciudades capitales indica lo siguiente: «La
importancia que han mantenido varias de las ciudades latinoamericanas a través de los siglos ha permitido afirmar que la idea misma de
capitalidad es una de las improntas de dichas urbes desde la época de su fundación» (p. 147).
Sobre el tema, Mejía Pavony advierte: «la monumentalidad arquitectónica resulta una trampa para la explicación, pues cifra la importancia
en los elementos físicos que manifiesta el poder y no en la naturaleza misma del dominio que ejercen tales ciudades». (Mejía Pavony, 2013,
p. 148-149)
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La importancia que han mantenido varias de las ciudades latinoamericanas a través de los siglos ha permitido afirmar que la idea misma
de la capitalidad es una de las improntas de dichas urbes desde la época de su fundación. Esto es porque fueron centros virreinales o
sedes de audiencias y gobernaciones bajo el imperio español o lusitano, y se convirtieron en capitales de los naciente Estados nacionales.
(Mejía, 2013, p. 147)
En los sucesivos proyectos que se discutieron para la ciudad, como la capital de un territorio recién independizado, dos retóricas opuestas pueden ser vistas en relación con la imagen y la función de la ciudad capital. Una, la más moderna y dinámica, asocia la noción de
capital con «circulación, comunicación e intercambio». Se vincula así la capacidad de una capital para atraer «capital» humano, científico
y económico. Se dio prioridad a la eficiencia de los sistemas de redes de circulación y el flujo de elementos materiales e inmateriales. Los
valores y activos que cada ciudad posee, y sobre todo de una ciudad capital, deben ser capaces de lograr ventajas y obtener interacciones. Este punto de vista ha sido corriente desde finales del siglo XVIII, y ha sido el resultado del proceso de emancipación en sí mismo.
(Almandoz, 2002, p. 77-78) (Traducción del autor)

Bogotá por su categoría de ciudad capital, por su posición en el centro del país, por su clima y sus instituciones educacionales, financieras
y de servicios públicos, es un gran atractivo para los movimientos migratorios de ciudadanos, aldeanos, campesinos, de todo el país.
(Martínez, 1963, p. 217)
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En ese sentido, el propósito de introducir la eficiencia de la tecnología moderna pretendía poner
en sintonía a Bogotá con la red de ciudades del país, el continente, el hemisferio y el mundo. El
desarrollo de los medios, primero mecánicos, después eléctricos, luego electrónicos y más tarde
digitales de la comunicación de noticias y personas posibilitó, durante la segunda mitad del siglo
xx, la generación y acumulación de capital social, cultural y económico suficiente para mantener la
primacía y la capitalidad del país. En términos de localización espacial, Bogotá es un nodo focal, un
nudo de ligazón de ejes, vías y senderos, en las diversas capas que conforman los tejidos de las redes
regionales. Por esa red han circulado argumentos sustentados que inducen la transformación de las
arquitecturas urbanas que la componen. La ciudad cuenta entre su arquitectura con edificaciones
acondicionadas o construidas para llevar a cabo la particular tarea de gobernar —en sus diferentes
acepciones y niveles— al conjunto de los territorios nacionales. En términos de programa, el significado de los espacios y los usos tiene, en el conjunto institucional, un claro sentido y compromiso
político territorial.
Bogotá, como muchas otras ciudades capitales nacionales, es el resultado construido en la
confluencia histórica de las acciones del poder político que actúan en el ámbito de la comunidad
social que ocupa extensiones acotadas de la geografía. Esa condición se expresa en la profusión
de huellas con referentes ideológicos en su morfología. En ese sentido, es prudente aclarar aquí
que ese tipo de improntas tienen condiciones mutables, es decir, aparecen en el momento que un
hecho político inusual altera el orden cotidiano de la comunidad y luego, con el paso del tiempo
y las generaciones, se desdibuja hasta disolverse lentamente en la nebulosa de las memorias amalgamadas en los imaginarios ciudadanos. Su vigencia se prolonga en tanto la generación testigo es
relevada por la sucesión en secuencia de las generaciones herederas. Solo escribiendo su historia
se puede retardar su inexorable olvido.
La transformación de una ciudad responde a procesos sociales con órdenes tanto aleatorios
como secuenciales. La aleatoriedad proviene de la imposibilidad de establecer consensos en las
acciones de las diversas tramas del gobierno. La sucesión generacional determina argumentos de
orden socio espacial. Hay transformaciones en el orden, en el significado y en el tamaño de un
conglomerado urbano. El orden tiene fundamentos históricos que se apoyan en las tradiciones y
se modifican en planteamientos de resistencia y de ruptura. El significado atiende a la latencia de
consensos sociales, que se replican por los canales de la educación formal y se concretan en objetos habitables con cualidades expresivas. La opinión pública es fundamental en estos procesos. El
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tamaño de la ciudad —en número de pobladores y en área construida— es una condición que está
relacionada con el modelo de ciudad propuesta y con los niveles mínimos y máximos de ocupación
racional del territorio.
En las noticias de la época de estudio, las referencias a las condiciones de la capital son
diversas. En el periódico El Tiempo, en 1954, se indica:
[…] el hecho de ser Bogotá la capital del país le impone especiales y costosas obligaciones, tales
como dotar de servicios públicos a un gran número de edificios nacionales; vías proporcionales
al volumen de tránsito especialmente intenso debido al gran número de vehículos oficiales y
diplomáticos; la solución de los problemas inherentes a la concentración de oficinas públicas,
universidades, representaciones diplomáticas, fuerzas armadas y todos aquellos que surgen
por tener en la ciudad la sede del Gobierno nacional. (El Tiempo, 27 de noviembre de 1954)

En la sección de «Arquitectura y Urbanismo» del periódico El Siglo, se publicó una nota
que afirma: «Bogotá es una de las capitales del mundo que crece a mayor velocidad. Su ritmo de
construcción supera al de la mayoría de las ciudades americanas y al de casi todas las europeas»
(Volpini, 11 de junio de 1953, p. 12). La mayoría de las nuevas construcciones son casas de habitación y superan en casi tres veces la construcción de vivienda obrera.
En 1955, en el periódico El Espectador, se publicó un artículo titulado «Verdadera fiebre de
edificaciones en Bogotá». El texto está basado en la información sobre construcción durante los años
1952, 1953 y 1954, reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. En el
caso de Bogotá, el incremento en la construcción de vivienda se explica en la suma de las acciones
del Instituto de Crédito Territorial, el Banco Central Hipotecario y otras entidades de promoción
de la construcción en la capital. El artículo destaca también el incremento en la construcción de
locales para establecimientos comerciales e industriales, edificios para las fuerzas militares, escuelas,
instalaciones para la asistencia social, culto religioso y escenarios deportivos. A partir del número
de licencias de construcción solicitadas.
En el cuadro, que acompañaba al artículo, se evidencia el crecimiento de la industria de la
construcción en Bogotá. Si se comparan los años 1952 y 1954, se incrementa el número de metros
cuadrados construidos en más del doble. En tanto, si se compara con Medellín, que tiene un incremento
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regular durante los tres años, para 1954 la ventaja de Bogotá en metros cuadrados de construcción
es de casi el 60 %. En el caso de Cali, para ese periodo, la diferencia es de aproximadamente el 69 %.
El valor del suelo, en el caso de Bogotá, es un factor que modela los proyectos y los usos de la
ciudad. En el periódico El Espectador, del 30 de octubre de 1955, apareció un artículo titulado «El
valor del terreno en Bogotá». El texto recoge la información de Guillermo Wiesner Rozo, quien era
experto en el análisis de los precios predominantes en las urbanizaciones residenciales del centro
de Bogotá. El señor Wiesner escribió:
No obstante que los barrios residenciales están ubicados al norte de San Diego, hay otras zonas
residenciales más céntricas, entre ellas la pequeña urbanización del Bosque Izquierdo, entre
las calles 25 y 26 y las carreras 3ª a 5ª, en donde a pesar de su vecindad al sector comercial del
centro y la elevada categoría de sus construcciones, los precios no han subido proporcionalmente y hoy se puede avaluar alrededor de $50 la vara cuadrada.

El valor de la tierra en ese sector central de la ciudad permanecía estable en comparación
a otras localidades. Es el caso de la periferia occidental, de la cual el señor Wiesner comentaba:
Un tanto al occidente está la urbanización de El Recuerdo que, según parece, será cruzada por
una de las grandes avenidas entre el sector de San Diego y el campo aéreo internacional. En
[…] esta urbanización […] y en la estrictamente residencial [el costo es] $45. (Wiesner, 30 de
octubre de 1955)

La expectativa por la construcción de la vía al aeropuerto incrementaba el valor de la vara
cuadrada de tierra residencial. Pero no todas las vías proyectadas generaban incremento en los
costos de la tierra:
Otro sector que se ha considerado como residencial es el oriental del barrio de las Nieves, entre
calles 17 a 25 y carreras 3ª a 5ª, en donde se construyeron en otra época numerosos edificios
de departamentos. En este sector la extraordinaria demanda de otros años entró en receso
debido principalmente a la prolongada etapa de congelación decretada por el municipio ante
la perspectiva de abrir la carrera 4ª. (Wiesner, 30 de octubre de 1955)

92

TRAZAS DE CIUDAD

¿Sería así la historia?

Un factor para calcular el valor de la tierra urbana que establecía el señor Wiesner, se relacionaba con las proporciones entre frente y fondo del lote. En el texto, refiriéndose al sector de las
Nieves, explicó: «En efecto, en lotes con debidas proporciones de frente y fondo, el precio es de $100
la vara» (Wiesner, 30 de octubre de 1955). La movilidad de los precios obedecía fundamentalmente
a las determinaciones de la oficina de planeación del municipio: «Si el municipio resuelve abrir la
carrera 4ª o la 3ª, como parece ser la idea del actual alcalde, esta zona recobrará su anterior impulso»
(Wiesner, 30 de octubre de 1955). En síntesis, el crecimiento urbano y la velocidad de transformación
de la ciudad atiende a factores de carácter político y económico. Un proyecto podrá aparecer o no
de acuerdo con los ritmos cambiantes de los fenómenos que modifican el valor del suelo urbano.
Los cobros del impuesto de valorización, durante el periodo estudiado, son factores incidentes
en la conformación de sectores de la ciudad.
En el diario La Nación de Bogotá, se comunicó a la ciudadanía, el 14 de noviembre de 1952,
76
la liquidación del impuesto de valorización de la Autopista «Paseo de los Libertadores». La capitalidad, según lo escrito, determina formas, localizaciones, valores y referencias en la arquitectura.
En cada periodo de la historia social de las capitales hay énfasis y mecanismos determinados. Al
final quedan objetos culturales significativos que portan la impronta de esas determinantes. No
obstante, como lo habíamos comentado antes, los significados en la historia de la arquitectura son,
de diversas maneras, transitivos. Las formas heredadas del pasado local —con el cambio generacional y los rumbos políticos marcados— agotan la vitalidad de su carga significativa inicial. La
77
significación social en una forma arquitectónica tiene tiempos específicos de prescripción . Solo
pueden mantener hálitos de vigencia significativa con el apoyo tutor de los discursos de la historia.
Eso es, con una narración parcial y verosímil del acontecer político, social y, en especial, físico
espacial. Solo así, la transitividad significativa de las formas construidas aplazará por un tiempo su
inevitable olvido. En las ciudades, el momento de la máxima significación incuba en sí mismo el
tiempo próximo del inexorable olvido.
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Impuesto acordado con los decretos 1957 de 1951 y 2268 de 1952. Ese impuesto se pagaba en la Administración de Hacienda Nacional
de Cundinamarca.
En estos días ha habido una larga polémica sobre el edificio del aeropuerto El Dorado. Lo primero que intentaron desaparecer fue el nombre,
según una polémica decisión legislativa. Luego se decidió la demolición del terminal para dar paso a una edificación contemporánea. La
pérdida de esa pieza de la arquitectura moderna nos priva de una obra con cualidades testimoniales del momento que ahora analizamos.
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La dimensión del territorio
«Erígese en Distrito Capital, que será administrado por el Gobierno Nacional, el
municipio de Bogotá, por los límites que señala la Ley 26 de 1883 del estado de Cundinamarca»
(Artículo 11, Ley 17 de 1905).
La dimensión del territorio es un tema de carácter político y económico que se expresa
en formas de administración. Bogotá, como denominación, es a la vez una ciudad, un río y una
sabana. En el caso bogotano existe además una relación de carácter geográfico entre el enclave de
la ciudad construida y la densa trama de núcleos urbanos tradicionales, dispersos en la extensión
física y unificadora de la superficie plana y fértil de la sabana. El conjunto relacionado con la red
de ciudad y poblados han compartido históricamente ventajas y problemas. Sus crecimientos están
íntimamente relacionados. Esa condición hace imposible hablar de Bogotá sin necesariamente referir
al conjunto de los centros poblados localizados en el ámbito geográfico de la sabana. Esa lógica de
apreciación del conjunto poblado de la sabana es diferente a la determinación política de los límites
de las áreas urbanas municipales.
En nuestro caso las relaciones entre municipios de la sabana y el departamento de Cundinamarca marcan competencias de poderes, donde las definiciones territoriales se expresan en acuerdos,
normas jerarquizadas y en cálculos de ingresos. No siempre ha habido coincidencia entre la lógica
geográfica del territorio y las determinaciones de carácter político administrativo. La extensión de
la sabana y la suma de las dimensiones de los municipios no coinciden en su alfoz.
En 1951, con el Decreto 185, por medio del cual se adopta el plan piloto de acuerdo con la
vigencia el plan regulador, se describen las particularidades y referencias del perímetro urbano de
78
la ciudad . En el cuatrienio comprendido entre 1953 y 1957, la ciudad de Bogotá modificó jurí-
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El perímetro se definía de la siguiente manera:

Por el Norte: el límite político con el municipio de Usaquén. Por el Este: curva de nivel 2.700, hasta la cual se puede contar en la actualidad
o podría contarse en el futuro con los servicios de acueducto de Vitelma. Por el Sur: la continuación de la misma cota, hasta alcanzar
el límite del municipio de Usme; luego el de Bosa. Por el Occidente: el límite occidental de la unidad vecinal Ospina Pérez; luego una
prolongación del límite Norte de dicha unidad hasta la intersección con una línea paralela en 600 metros a la Avenida Cundinamarca,
hasta encontrar la calle 6ª; luego la prolongación de dicha calle 6ª o Avenida de los Comuneros hasta el puente Aranda; de ahí hacia
el Occidente por la carretera a Fontibón, hasta encontrar el límite con dicho municipio y la línea de ferrocarril de Cundinamarca; luego
hacia el Oriente por la referida línea del ferrocarril , hasta alcanzar el lindero occidental de la Ciudad Universitaria; de allí por el referido
lindero, hasta encontrar un punto situado a 600 metros de la Avenida Cundinamarca; luego, en línea paralela al eje longitudinal de la
Avenida situada a 600 metros al occidente de dicho eje, hasta encontrar su intersección con el lindero sur del barrio Popular del Norte,
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dicamente la definición y la dimensión municipal de su territorio próximo. El Decreto Legislativo
3640 y la Ordenanza 7 de 1954 definieron la anexión de seis municipios, conformando así el Distrito
79
Especial de Bogotá (Acebedo, 2006, p. 84) . Nueve años antes, en la enmienda constitucional de
1945, en el Artículo 199, se había establecido:
La ciudad de Bogotá, capital de la república, será organizada como un distrito especial, sin
sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones que fije la ley. La ley podrá
agregar otro u otros municipios circunvecinos al territorio de la capital de la república, siempre
que sea solicitada la anexión por las tres cuartas partes de los concejales del respectivo municipio. (Inciso 2, Artículo 1 del acto legislativo número 1 de 1945).

Este artículo fue utilizado en 1954 por el Congreso para anexar los municipios circundantes
y crear, en la época, el primero y más importante municipio metropolitano del país (Rother, 1990,
p. 124). Así se dio, en la época de estudio, la anexión de seis municipios alrededor de Bogotá.
Dos años antes de la aprobación del Distrito Especial y diez meses antes de la toma del poder
por parte de Rojas, la revista PROA número 63 de septiembre de 1952, al respecto, en su editorial,
comunicó:
Los diarios capitalinos vienen anunciando el decreto presidencial por el cual se eleva a Bogotá
a la condición de Distrito Capital. Esta decisión tan importante para el futuro urbanístico de
esta ciudad ha sido en los últimos años un tema que ha merecido la atención y el examen de
los estadistas preocupados por dar a la ciudad un estatuto más acorde con sus necesidades
administrativas, sociales y económicas.
Según los mismos comentarios de la prensa, modificaciones tan sustanciales se refieren únicamente a la administración local sin que su poder abarque territorialmente a las municipalidades
o terrenos limítrofes a la ciudad capital. […] Cuando se habló de Bogotá como Distrito Capital
se dio a entender la integración de un núcleo, cuya planificación local traerá los beneficios

en donde se toma y se siguen los linderos sur y occidente de dicho barrio hasta un punto situado en la Avenida 68; de allí por la misma
Avenida hasta su intersección con la carrera 47, y por ésta y su prolongación hasta encontrar los terrenos de la Escuela Militar, y siguiendo
el lindero occidental de dicha Escuela hasta el cauce natural del río Negro; de allí aguas arriba, hasta encontrar un punto situado 600
metros al occidente del eje longitudinal de la Avenida Cundinamarca; luego en línea recta hasta encontrar el punto de control para el
levantamiento del plano de Bogotá señalado con el número 33, y por fin, en línea recta hasta encontrar el ángulo que forma el límite
con el municipio de Usaquén. (Pórtico, p. 18)
Es curiosa la reiteración de los «600 metros» cuando se debe precisar una distancia en el perímetro.
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Consultar la tesis de maestría de Marco Cortés Díaz (2006) titulada La anexión de los 6 municipios vecinos a Bogotá en 1954 publicada por
la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
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urbanísticos a ese sector de la Sabana que constituye lo que podríamos llamar aglomeración
bogotana. (PROA, 1952)

Por aglomeración bogotana Carlos Martínez se refería al conjunto vinculado de poblaciones
dispersas, cercanas e interdependientes localizadas en la extensión plana de la sabana, contenida en
la sucesión de montañas y cerros que circundan y coronan el fértil valle del río Bogotá y su densa red
de afluentes. No obstante, lo valioso de la lógica geográfica, en el caso de la sabana, no es extensible
al caso del departamento de Cundinamarca. La historia social y política del departamento de Cundinamarca tiene argumentos propios en su configuración específica. Esto es, la sabana no es más sino
un territorio acotado de los muchos y variados que componen el departamento. El enfrentamiento
tradicional, entre el departamento de Cundinamarca y el municipio de Bogotá ha generado siempre
discusiones, especialmente sobre los aspectos fiscales y administrativos del territorio compartido.
En el municipio de Bogotá se había creado un cinturón no edificado, localizado en el perímetro urbano fijado por el plan regulador de Wiener y Sert (Rother, 1990 p. 123). Allí, en el periodo
de estudio, se establecieron nuevos asentamientos con aprobación oficial. Se autorizaron más de
doscientas nuevas urbanizaciones o barrios en los límites mismos del Distrito.
Al inicio de 1953, en el periódico La Nación de Bogotá el alcalde Manuel Briceño Pardo
comentó:
El proyecto de distrito capital se halla al [en] estudio del honorable consejo de ministros. Dicho
proyecto no es original del actual ejecutivo municipal sino que es el fruto de un prolongado
estudio en el cual han intervenido prestantes personalidades del gobierno. Tampoco es una
fórmula que consagre propiamente el distrito capital, sino que reglamenta el distrito especial
a que se refiere el acto legislativo de 1945 (La Nación, 24 de enero de 1953, p. 1)

Para el alcalde Manuel Briceño, de ser acogido el proyecto del distrito capital por el gobierno
nacional «sería un paso decisivo para la adecuada organización de la administración del municipio
que […] se rige actualmente por normas anacrónicas absolutamente incompatibles con el ritmo de
progreso de la ciudad» (La Nación, 24 de enero de 1953, p. 1).
Una noticia sobre la probable aprobación del Distrito Especial apareció en los periódicos
locales el día 22 de agosto de 1953. Esas noticias generaron polémicas y discusiones tanto en pro
como en contra de la medida. Para el departamento de Cundinamarca la creación del distrito exi-
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giría la inmediata designación de una nueva capital departamental. Para el secretario de hacienda
del departamento, Germán Rueda Escobar, había grandes inconvenientes fiscales:
No conozco a ciencia cierta cuál es el plan al respecto. Si lo que buscan es autonomía administrativa, creo que el municipio ya la tiene en grado superlativo, en virtud de leyes especiales;
pero si es una autonomía fiscal, considero que tal cosa significa la quiebra de Cundinamarca.
(Semana, 7 de septiembre de 1953, p. 9)
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En la carta del ingeniero Roberto Salazar Gómez, alcalde de Bogotá, dirigida al presidente
Rojas Pinilla, el 16 de noviembre de 1954, ya antes citada en este texto, se indica:
La idea del Distrito Capital fue cristalizada en el proyecto de ley presentado por el Dr. Jorge
Soto del Corral en 1946, basándose en el artículo 199 de la Constitución Nacional que dice:
«La ciudad de Bogotá, capital de la República, será organizada como un Distrito Especial,
sin sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones que fije la ley. La ley
podrá agregar otro u otros municipios circunvecinos al territorio de la capital de la República,
siempre que sea solicitada la anexión por las tres cuartas partes de los concejales del respectivo
municipio». (El Tiempo, 16 de noviembre de 1954, p. 17)

Posteriormente, el doctor Santiago Trujillo Gómez, como alcalde de Bogotá, presentó un
nuevo proyecto sobre la creación del Distrito Capital.
Sería lógico, excelentísimo Sr., hacer un recuento pormenorizado de las razones que justifican
una medida de esta clase, pero creo que ello es innecesario, ya que S. E. conoce muy bien los
problemas que en materia de servicios públicos, educación, pavimentación, apertura de nuevas
vías, higiene, etc., confronta no solo Bogotá sino también los municipios circunvecinos. (El
Tiempo, 27 de noviembre de 1954)
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Para Rueda Escobar el problema radica en que las rentas departamentales, tales como tabaco, cerveza y destilados, no benefician a Cundinamarca sino en un 25 %. La nómina departamental es alta y hay problemas con la definición del pago de la policía, la salud, los maestros,
etc.
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El tema del Distrito Especial de Bogotá es retomado nuevamente en febrero de 1955 por la
revista PROA. En el artículo «El Distrito y el urbanismo regional» se lee:
Las viejas gestiones oficiales a favor de una más holgada economía para Bogotá, culminaron
recientemente con la formación del Distrito Especial. Significa esto que las extensas zonas
urbanas y rurales de la capital habrán de compartir los trajines administrativos y económicos
con las anomalías de las respectivas zonas de cinco municipalidades vecinas. Significa también
la aparición de un conglomerado solidario cuyo millón de vecinos espera espléndidas obras
urbanísticas, así sean dispendiosas y complejas […] Para proceder sin titubeos, parece indicarse desde ahora la creación de una oficina que se ocupe de estos problemas con criterio de
planeamiento económico o urbanismo regional […] El plan regional que naturalmente ha de
establecerse […] permitirá la creación de parques con la debida protección al paisaje sabanero
y a los sitios de interés; vías intermunicipales embellecidas con arborizaciones, jardines y adecuada reglamentación en las edificaciones aledañas[…]. (PROA, 1955, febrero)

En consecuencia, el problema radica en la condición de capital nacional. Bogotá es la síntesis
espacial del poder del Estado. Por tanto, los costos de su complejo funcionamiento implican aportes
de orden municipal, departamental y nacional.
Las finanzas de Bogotá, en diciembre de 1955, tenían saldo en rojo. Para el alcalde de Bogotá,
el médico Andrés Rodríguez Gómez, el Distrito Especial necesitaba 100 millones de pesos. Los
arquitectos e ingenieros consideraron minúscula la cifra presupuestada por el alcalde, teniendo
en cuenta las dimensiones y los requerimientos de los planes y las obras necesarias. En el diario
El Espectador se expone: «Opinan los urbanistas que seguramente el señor alcalde no ha entrado
a estudiar de manera específica las necesidades generales de Bogotá, y también de los pueblos del
81
Distrito, “la familia pobre de la capital”» (4 de diciembre de 1955, p. 16).
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Según la publicación, las necesidades vitales por resolver incluían:

Energía eléctrica […] con capacidad no inferior a 100 mil kilovatios; acueducto […] y red de distribución; alcantarillado y tratamiento
de aguas negras […]; escuelas para 50 mil niños […]; repavimentación de calzadas y arreglo de andenes y sardineles; casa municipal
y seccionales de ella […]; mataderos públicos […]; tratamiento de basuras y red de vehículos para su distribución […] instalación de
plantas incineradoras […] conclusión de avenidas iniciadas, y apertura de otras arterias viales esenciales, diferente de la avenida de los
Cerros, considerada como obra suntuosa e innecesaria para los intereses de la ciudad; […] centros de deporte […] edificios adecuados
y correspondientes a las secciones administrativas del Distrito.
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Con la aprobación oficial del Distrito Especial no terminó la polémica. Al final de 1955, aún
82
se referían otras alternativas a la organización de la ciudad y su territorio próximo . En el periódico
El Espectador se lee:
Sigue agitándose en las esferas del gobierno distrital la idea de propugnar la creación del Distrito
Capital o Departamento de Santa Fe de Bogotá, por considerar que sería esa la única forma
de tener recursos suficientes para atender las múltiples necesidades que ahora se contemplan.
(1955, 11 de diciembre, p. 8)

En el artículo se insiste en la dificultad presupuestal de los municipios anexos y en el poco
apoyo real que obtienen del Distrito. Así mismo, en Bogotá, el periódico El Catolicismo, en su
editorial del día 10 de diciembre de 1955 dedicó su reflexión a este proyecto:
Sí: no se puede aplazar más la solución del gravísimo problema de nuestra ciudad capital, el de
la miseria en los barrios de la periferia. En días pasados el señor alcalde del Distrito Especial
hizo declaraciones que revelan la grave situación que afronta la administración pública distrital,
para cuya solución sólo encuentra un camino: la creación del Distrito Capital o Departamento
de Santa Fe de Bogotá […] Parece innegable que la creación del Distrito Especial no solamente
dejó intacto el problema anterior, sino vino a agravarlo con la agregación a la capital de municipios y barrios que tan solo aportaron su pobreza y sus necesidades. (El Catolicismo, 10 de
diciembre de 1955, p. 8).

Para la Sociedad de Mejoras Públicas (SMP) el problema, en ese momento, debería ser
enfrentado con otros argumentos. Eduardo López, relator de la SMP, escribió al respecto:
Las deliberaciones en torno de la conveniencia o la inconveniencia de llamar a Bogotá Distrito
Capital en vez de Distrito Especial, o Departamento en vez de Distrito, sólo conducen en la
práctica a un cambio de nombre que nada resuelve con beneficio y que más bien presenta
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Un instrumento promocional de divulgación del territorio del Distrito Especial fue el «Plano Indicador Gráfico de Bogotá Distrito Especial».
El plano fue elaborado por Mariano Valencia C. Con la colaboración en el dibujo de Eduardo Caro. Es un plano que describe el territorio del
Distrito Especial y localiza los lugares de interés ciudadano (El Espectador, 7 de diciembre de 1955).
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complejas proyecciones de conflicto. (El Espectador, 12 de diciembre de 1955, p. 2)
En este caso se partía de reconocer la gran participación económica de Bogotá en términos
de renta nacional. Se hacían contrastes con las necesidades para el sostenimiento municipal.
López propone al gobierno nacional, aprovechando que Rojas Pinilla gozaba de facultades
extraordinarias, dictar una disposición que hiciera viable la economía de Bogotá, advirtiendo
que «Lo que quizás se le dificultará al mismo gobierno sería insistir en la creación del Distrito
Capital, sin consultar determinados mandatos que al respecto entraña la Constitución». (El
Espectador, 12 de diciembre de 1955, p. 2)

El alcalde Jorge Soto del Corral durante su periodo, ya había estudiado la posibilidad sin
encontrar una solución adecuada. La premura en la anexión de los municipios en el Distrito Especial había causado el incremento de difícil pago para la ciudad. La Sociedad de Mejoras Públicas
aconsejaba al presidente producir un decreto extraordinario, de emergencia, fundamentado su
propuesta en tres puntos básicos:
El aprovechamiento integral de la capacidad rentística de la ciudad; la organización técnica de
un cuerpo de policía local; y la acción de varios alcaldes seccionales que le señalen a la alcaldía
mayor orientaciones especiales en la tarea distributiva de los derechos a las mejoras urbanas.
(El Espectador, 12 de diciembre de 1955, p. 2).

En el diario bogotano La Jornada, al inicio de 1957 aún continuaba la polémica sobre la
83
relación entre el Distrito Especial y el Departamento de Cundinamarca . En el artículo se le pide
al consejo de ministros «[…] atender a la situación de los pueblos de Cundinamarca» (19 de enero
de 1957, p. 4). Según el articulista:
No se trata de la puerilidad de hacer una nueva ciudad acogedora para una burocracia parasitaria. No se trata de que se aproveche el estado creado, para dar un paso adelante en la revisión
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El artículo se titula «Distrito versus Departamento». Fue publicado en la columna Observatorio. Está firmado con el acrónimo JESS. El diario
Jornada fue fundado por Jorge Eliecer Gaitán. Como información interesante se publicaba una «Guía de Bogotá D. C.» donde se anunciaba
la localización de los edificios de interés ciudadano.
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de nuestro sistema político-administrativo, que está todo mohoso y cruje y se desvencija bajo
el peso del desenvolvimiento de la economía privada, del aumento de la población y de las
urgencias de la vida moderna. (La Jornada, 19 de enero de 1957, p. 4)

El profesor Fabio Zambrano, en 2006, resumió el proceso de la conformación del Distrito
Especial de la siguiente manera:
Una vieja aspiración de Bogotá, como era la creación de un estatuto especial que le permitiera
autonomía administrativa, en 1954 se hace de repente realidad. El gobierno militar de Rojas
Pinilla aprobó la creación del Distrito Especial a partir del 1 de enero de 1955, y con ello, la
anexión de los seis municipios vecinos. Esta determinación se hizo sin seguir ningún plan,
carencia que introdujo una dinámica de fragmentación de la estructura urbana de Bogotá, la
cual, hasta entonces, había sido compacta. (Cortés, 2006)

En otro sentido, el arquitecto Rodrigo Cortés, en 2006, escribió:
El gobierno de Rojas Pinilla, con su rápido apoyo a la propuesta de creación del Distrito Especial,
permitió la concreción de un antiguo anhelo de anteriores administraciones del municipio. El
decreto administrativo permitió obtener resultados más rápidos, que no se habían conseguido
con las anteriores disposiciones surgidas desde los inicios del siglo xx […] (Cortés, 2006, p. 23)

Entre las dos visiones se manifiesta un campo de consideraciones que apuntan en diversos
sentidos. Si fue promocionalmente eficiente la conformación del Distrito Especial, esta no fue
suficiente en términos de brindar soluciones objetivas al ordenamiento territorial. Cundinamarca
empobreció en tanto Bogotá y sus municipios anexados ingresaron en una grave crisis fiscal.
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Cinco lecturas sobre arquitectura
La arquitectura en Colombia no está en manos de un
grupo de «Snobs» ni patrocinada por mecenas oficiales. La arquitectura contemporánea en Colombia, es un movimiento popular
Arango y Martínez (1951)

La arquitectura en Bogotá 1953-1957
Libro Arquitectura en Colombia
En el libro Arquitectura en Colombia, de Jorge Arango y Carlos Martínez, publicado en Bogotá
en 1951, contiene una serie de afirmaciones escritas a la manera narrativa de los manifiestos. Son
frases cargadas de compromisos con la transformación de las convenciones de la pesada rutina local.
En algunos casos aparecen como frases impetuosas, en otras son retadoras. En una de ellas se indica:
En muy pocas partes del mundo se ha presentado el movimiento de la arquitectura contemporánea, con la fuerza y vigor desarrollados en Colombia en los últimos años y muy pocos
son los países en que el movimiento ha logrado colocarse sobre bases tan populares (Arango
y Martínez, 1951, p. 5)

Las afirmaciones con las que inicia el libro no dan pie a interpretaciones; son directas y contundentes: «Colombia es un país de arquitectura contemporánea», «arquitectos muy jóvenes hacen
arquitectura muy joven», «la contribución colombiana anterior al año 1945, puede considerarse
como inexistente», «Siendo muy nueva la arquitectura en Colombia es muy nueva la construcción»,
«La arquitectura contemporánea en Colombia, es un movimiento popular» (Arango y Martínez,
1951, p. 33).
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Figura 8. Portada de Arquitectura en Colombia, Bogotá. Imagen de
PROA. Tomada de Arquitectura en Colombia. Arquitectura colonial
1538-1810. Arquitectura contemporánea en cinco años 1946-1951.
de J. Arango y C. Martínez, 1975 (p. 1). Bogotá: Ediciones PROA.
Derechos de autor (1991) Lorenzo Fonseca. Reimpreso con permiso.

Para respaldar esas afirmaciones los autores proponen como ejemplo la labor desarrollada
por algunas de las firmas de arquitectos jóvenes, que trabajan en Bogotá, con proyectos destacados
84
durante los últimos cinco años (1946-1951) . Fue este un proyecto editorial que destacó en las
propuestas recientes las claves para la comprensión de la construcción de la Colombia moderna. El
pasado local —la colonia para los autores— es un referente formal que puede validar algunos de los
84
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Los grupos seleccionados para presentar algunas de sus obras en el libro de 1951 fueron: Obregón y Valenzuela; Arango y Obregón y
Valenzuela; Arango & Murtra; Domus; Herrera & Nieto Cano; Ortega, Solano y González Zuleta; Ortega, Solano y Gaitán; Jorge Gaitán C.;
Esguerra Sáenz, Urdaneta Suárez; Samper y Castro; Cuellar, Serrano, Gómez & Cía.; Ritter & Mejía; Violo & Lanzatta, Ltda.
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rasgos de la arquitectura propuesta a mediados del siglo xx. La historia de la arquitectura producida
durante el siglo xix y las décadas iniciales del siglo xx fue eclipsada intencionalmente, según Arango
y Martínez, bajo la sombra de la modernidad. Los argumentos de la novedad técnica y estética en
85
la joven arquitectura les permitió pasar por alto un amplio grupo de arquitecturas colombianas .
Martínez y Arango no tienen dudas de que la arquitectura colombiana, en ese momento, es
de alta calidad. La explicación a esa condición la buscan en la formación profesional que permitió
integrar propuestas estéticas del diseño con las prácticas técnicas de la construcción. «A pesar que
las facultades de arquitectura han florecido en los último diez años […] no se han formado escuelas
de construcción, ni compañías constructoras propiamente dichas, de manera que los arquitectos han
venido construyendo sus propias obras» (Arango y Martínez, 1951, p. 32). De esa manera no hay
intermediarios. La responsabilidad de la concepción estético espacial y la definición de aspectos y
detalles técnicos constructivos de la obra correspondían en su totalidad al arquitecto. La obra como
resultado de la acción profesional calificada, en sentido local, permitió desarrollar un sentido ético
de compromiso con la calidad integral de las edificaciones. La autonomía e integralidad del proceso
serían entonces las garantes de la buena calidad.
Los autores también manifiestan, en las conclusiones del texto, su preocupación por la participación de los profesionales en procesos sociales:
Es posible que por esta compenetración del diseño arquitectónico, técnica constructiva y
administración de obra, la arquitectura contemporánea en Colombia no haya caído en el
barroquismo y tal vez también por esa razón se ha logrado en este país, más que en ninguna
otra parte, una arquitectura de características muy simples, en que el hombre de la calle ha
podido tomar parte como creador (Arango y Martínez, 1951, p. 33)

¿A qué hombre de la calle se referían los autores? Quizás la mirada escrutadora de los bogotanos
pronto se acostumbró a ver superficies abstractas, limpias de ornamentación, construidas en materiales
que revelaban su capacidad estructural, plástica y significativa. La ciudadanía asumió que las pro-
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Arturo Robledo, en la presentación del libro Aspectos de la Arquitectura Contemporánea en Colombia (1977) escribió al respecto:
Mediante la selección de las obras […] Carlos Martínez ha ejercido la crítica, sin entrar en vanas polémicas, más bien cuidando la solidaridad
y la unidad del movimiento moderno […] Carlos Martínez y otros arquitectos dieron la batalla, polemizaron, escandalizaron y lograron
imponer esa arquitectura en un medio tradicionalista, provinciano y estrecho.
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puestas de exploración de la nueva arquitectura eran cercanas a sus maneras de expresar la sobriedad
tradicional de la construcción local. ¿Sería esa acaso una propuesta de modernidad comunitaria?
En el mes de abril del mismo año (1951) el diario La Nación entrevistó al alcalde encargado
86
de Bogotá Manuel Briceño Pardo : «Quisiéramos […] una opinión suya sobre las nuevas generaciones de arquitectos» El burgomaestre contestó:
Estoy satisfecho del resultado concreto de la nueva generación de arquitectos, porque la preparación cultural y profesional es muy sólida y además se nota en todos ellos un interés por
llevar a cabo obras de beneficio social, antes que pensar en cosas banales. Existe una inquietud
permanente entre ellos, que se traduce en lecturas constantes sobre temas de orden sociológico,
artístico, literario y técnico. Un deseo de cultivar el espíritu sin perder de vista las realizaciones
del país y deseando todos poner su grano de arena en el engrandecimiento del mismo. (La
Nación, 21 de abril de 1951, p. 14)

En la selección de obras para la publicación de Arango y Martínez de 1951, la firma con
mayor trayectoria profesional en ese momento era Cuellar, Serrano, Gómez & Cía. Ltda. que inició
labores, dieciocho años antes, en 1933. Le seguía en experiencia la firma Obregón y Valenzuela,
conformada en 1944. Los demás grupos de arquitectos se habían organizado entre 1947 y 1948.
La homogeneidad profesional aparente encubría importantes diferencias generacionales. Maestros
y alumnos coincidieron en el desarrollo de ejercicios profesionales encaminados a consolidar los
lineamientos de la nueva arquitectura. En ese sentido ¿quiénes influyeron a quién? ¿La experiencia
de los maestros fue técnica y el entusiasmo de los jóvenes fue compositivo? No obstante las preguntas, la propuestas arquitectónicas desarrolladas durante los cinco años (1946-1951) alcanzaron
notables coincidencias en términos de calidad.
87
Sin considerar el conjunto de las casas de amplias áreas , en la selección de obras se encuentran los proyectos para el Country Club de Bogotá de Jorge Arango y Obregón & Valenzuela; la
fábrica de levadura Fleischmann en Facatativá, de la firma Arango & Murtra; la casa municipal
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Briceño Pardo, abogado de la Universidad Nacional, continuó la línea de propuestas planteadas por Santiago Trujillo Gómez.
Casas con propuestas ambientales cercanas a la arquitectura residencial californiana. En este caso no desdeñable se destaca la labor de
promoción de arquitectos como Richard Neutra (1892-1970) y revistas como Arts & Architecture. El impacto local fue notorio. La condición
climática y la profusión de vegetación tropical permitieron hibridaciones de ambientes acotados y profusos.
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en Venadillo, Tolima, del grupo Domus; la estación de servicio para buses de Ortega & Solano,
con la participación del ingeniero Guillermo González; el estadio de béisbol en Cartagena del
grupo de arquitectos Gabriel Solano, Jorge Gaitán, Álvaro Ortega y Edgar Burbano, también con
el ingeniero González Zuleta; la Clínica David Restrepo, de Cuellar, Serrano, Gómez & Cía. Ltda.;
el club deportivo Los Lagartos, de Cuellar, Serrano, Gómez & Cía. Ltda.; el edificio comercial
(hoy «Buraglia») de Violi & Lanzetta; la Unidad Vecinal de Muzú; el barrio de empleados Los
Alcázares; algunos edificios de renta y un curioso estrecho local para el grill restaurante «Europa»
de Ritter y Mejía.
La revisión inicial a la selección de obras no permite entender la frase: «La arquitectura
contemporánea en Colombia, es un movimiento popular» (Arango y Martínez, 1951, p. 33). Si los
autores se refieren al gran número de jóvenes arquitectos que diseñan y construyen arquitectura
contemporánea, el término popular se entendería como la cantidad en ascenso de los individuos que
componían el grupo profesional. Si se refiere al público al que van dirigidas las obras, haciendo de
lado las casas y edificios de altos costos, quedarían como ejemplo de lo popular las urbanizaciones
Los Alcázares y Muzú. No hay duda de que los programas para proyectos de vivienda social eran
relativamente nuevos en el contexto urbano colombiano, no obstante, la noción de la arquitectura
como movimiento popular queda como tema que desarrollaremos más adelante.

Revista a arquitetura portuguesa
En Lisboa, Portugal, en agosto de 1952, en la revista a arquitetura portuguesa apareció un
número dedicado a la arquitectura colombiana. Colômbia, en su portada, es presentada como
88
«primeiro número sobre o caso colombiano: urbanismo, habitação colectiva» . En la nota de presentación se lee: «Para o arquitecto de hoje, profissional consciente que lê a maior parte das revistas
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En la página 41 se anuncia: «o nosso próximo número será organizado sob o signo de Hatitação e arte doméstica. No nº 5 desta nova série
completaremos a apresentação do caso da Colômbia».
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Figura 9. Portada revista a arquitetura portuguesa, Lisboa. Imagen de PROA. Tomada de «Colômbia.
Primeiro número sobre o caso colombiano: urbanismo, habitação colectivo», 1952, a arquitectura
portuguesa, IV(2). Derechos de autor (1991) Lorenzo Fonseca. Reimpreso con permiso.)

da especialidade, é difícil compilar numa revistinha material estrageiro que ihe seja desconhecido.
[…] O exemplo notável da Colômbia89 interessa a gregos e troianos»90.
En este número monográfico sobre la arquitectura colombiana, fueron seleccionados los
proyectos: Estudio urbanístico de Paz del Río, Boyacá; la unidad habitacional colectiva en Bogotá;
unidades de vivienda del Instituto de Crédito Territorial Cúcuta, Tuluá, Muzú; Unidad DTM, Bogotá;
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89

En la Revista PROA número 80, Carlos Martínez comenta:

90

En la nota se precisa: «A documentação foi colida principalmente na colecção da revista <PROA> e no libro <A arquitectura na Colômbia> p-4».

Actualmente […] existe una orientación estética y unas técnicas constructivas realmente excelentes. En este campo, un merecido
prestigio se está madurando en el exterior. La fe de esta afirmación está en las constancias que periódicamente aparecen en las revistas
especializadas de Japón, Francia, Inglaterra, Italia y Norte América […] Se nos ocurre mencionar ¿una vez más, el prestigio de nuestra
arquitectura moderna en el exterior. (Martínez, 1954, mayo, p. 7)
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apartamentos en pendiente, Bogotá; centro cultural obrero, en Venadillo, Tolima; edificio para la
embajada de Colombia en Panamá.
En nuestro caso de estudio, destacamos los proyectos relacionados con Bogotá. La unidad
habitacional colectiva se refiere al proyecto de transformación, en el centro de la capital, propuesto
por los arquitectos Jorge Gaitán, Álvaro Ortega, Gabriel Solano, Augusto Tobito y Alberto Iriarte.
Es un proyecto para 10 000 habitantes. En su memoria escrita se enfatiza la búsqueda de una solución urbana integral que brinde «educación, salud y descanso». Según la publicación portuguesa:
«Hoje uma geração de arquitectos está a substituir ese conceito primitivo (se refiere a la manzana
cuadrangular tradicional) pelo urbanismo mais saudável da nossa época». (a arquitetura portuguesa, 1952, p. 17).

Figura 10. Habitación colectiva en Bogotá, Bogotá. Imagen de PROA. Tomada de «Colômbia. Primeiro número
sobre o caso colombiano: urbanismo, habitação colectivo», 1952, a arquitectura portuguesa, IV(2), p. 17.
Derechos de autor (1991) Lorenzo Fonseca. Reimpreso con permiso.
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De las unidades de vivienda del ICT, el proyecto Muzú, localizado en proximidad a Bogotá,
sobre la vía que conduce al sur, está en una localización óptima por su vinculación y cercanía con
la zona industrial. Es un conjunto de 1030 casas para una población estimada de 6558 habitantes.
Está compuesta con tres tipos de casas (58 m2, 79 m2, 107 m2). En la revista se aclara: «A obra,
além da sua função social, será considerada como unidade piloto, necessária à execução dos projectos
que o I.C.T. já está realizando noutras ciudades» (a arquitetura portuguesa, 1952, p. 25).
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Figura 11. Unidad vecinal Muzú y plantas de las viviendas, Bogotá. Imagen de PROA. Tomada de
«Colômbia. Primeiro número sobre o caso colombiano: urbanismo, habitação colectivo», 1952, a
arquitectura portuguesa, IV(2), p. 24. Derechos de autor (1991) Lorenzo Fonseca. Reimpreso con permiso.
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El proyecto Unidad DTM, diseñado por la firma Ortega y Solano, con cálculos del ingeniero
Guillermo González Zuleta, es presentado como la primera propuesta oficial considerada como
un «condominio de propiedad horizontal». El predio había pertenecido a la empresa de energía y
su localización fue considerada como un sitio urbano importante para recuperar en la ciudad. El
proyecto proponía 234 apartamentos, de los cuales casi un 70 % serían dúplex, distribuidos en dos
bloques con 28 pisos cada uno. La densidad propuesta era de 885 habitantes por hectárea. Los servicios ofrecidos eran diversos: parqueaderos, oficinas, un teatro, mercado, cafés, oficina de correos y
telégrafos, agencia bancaria, barbería y consultorio médico. La sobria geometría de la composición
y el buen manejo de los diversos componentes funcionales del proyecto son ejemplo de una composición arquitectónica de buena calidad. Es evidente el empleo de referentes contemporáneos de
la arquitectura internacional para la habitación moderna.

Figura 12. Unidad D. T. M. Y Plantas Unidad D.T.M. Bogotá. Imagen de PROA. Tomada de «Colômbia.
Primeiro número sobre o caso colombiano: urbanismo, habitação colectivo», 1952, a arquitectura
portuguesa, IV(2), p. 26. Derechos de autor (1991) Lorenzo Fonseca. Reimpreso con permiso.

112

TRAZAS DE CIUDAD

Cinco lecturas sobre arquitectura

Figura 13. Apartamentos en ladera, Bogotá. Imagen de PROA. Tomada de «Colômbia. Primeiro
número sobre o caso colombiano: urbanismo, habitação colectivo», 1952, a arquitectura
portuguesa, IV(2), p. 30. Derechos de autor (1991) Lorenzo Fonseca. Reimpreso con permiso.

El proyecto de apartamentos, en un terreno en pendiente, hace parte de las propuestas de la
firma Violi y Lanzetta. Es un proyecto de iniciativa privada. Está localizado en el pie de los cerros
nororientales de Bogotá. La intención que guía el proyecto es ofrecer visuales libres hacia los paisajes
próximos a cada uno de los apartamentos. En la revista lo describen como:
Esta solução experimental aproveita toda a superficie edificável. As casas apartamentos escalonadas
não perdem nem a vista nem a possibilidade de um jardín, conseguido sobre a placa que cobre o
apartamento seguinte. Ao nível da estrada inferior, as garagens. Sobre os últimos apartamentos,
um estúdio. (a arquitetura portuguesa, 1952, p. 29)

La vivienda en pendiente hace parte de las propuestas de localización sobre las topografías bajas
de los cerros orientales. A partir de esas experiencias se inician indagaciones espaciales y técnicas
que incluyen en sus valores la visual panorámica y extensa del paisaje de la sabana. La arquitectura
urbana en terrenos pendientes aporta otras experiencias volumétricas y espaciales. En 1957 el proyecto y construcción del edifico de Fernando Martínez Sanabria, para la habitación de su familia,
hace parte de la corriente exploratoria de la nueva arquitectura en ladera. Terrazas, visuales abiertas
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y profundas, áreas sociales expuestas al paisaje, vegetación y nuevas formas de articulación espacial
hacen parte de la exploración de esquemas traslapados y tendidos sobre la pendiente del terreno.
En otra publicación seriada, el caso de la revista bogotana Vida, número 2, en la edición de
los meses de mayo y junio de 1955, publicó en las páginas 7 a 13, el artículo titulado «La arquitectura
91
moderna en Colombia» firmado por Julia Arciniegas de Giraldo . En ese escrito la señora Arciniegas
da prelación a la arquitectura de experimentación técnica bogotana. Para la autora:
[…] la arquitectura […] es el arte en que convergen en proporción más armónica la ciencia y la
belleza. De donde se deduce que el arquitecto debe poseer conocimientos científicos y temperamento artístico, o bien que en toda obra de cierta envergadura deben aunarse la ciencia de un
ingeniero calculista y el temperamento científico-artístico del arquitecto. (Arciniegas, 1955, p. 7)

La autora del artículo destaca los «enormes progresos» que la arquitectura nacional ha logrado
en las últimas décadas. Según la señora Arciniegas, al referir el grupo de jóvenes profesionales
colombianos: «los arquitectos están animados de una verdadera avidez de orientación lógica» (p. 7)
La señora Julia Arciniegas, en su selección de obras, formula como criterio la indagación los
avances en la expresión plástica y constructiva de la arquitectura bogotana.
En el artículo la señora Arciniegas afirma:
[…] es innegable que la arquitectura entre nosotros ha hecho enormes progresos en los últimos
20 o 30 años […] Se emplean magníficos materiales de construcción, se ha tecnificado la mano
de obra y la higiene y el confort no dejan nada qué desear. En la vivienda actual se dispone
de espacio suficiente, luz abundante, buena ventilación y ambientes agradables. (Arciniegas,
1955, p. 7)

La señora Arciniegas se muestra preocupada por el limitado crecimiento de barrios de vivienda
social y por su localización en la periferia bogotana, donde hay dificultad de relación con el centro
urbano y falta generalizada, o por lo menos, escasez de infraestructura urbana.
91

114

La señora Julia Arciniegas de Giraldo (murió el 17 de abril de 2010). Era hermana de Germán Arciniegas y viuda del historiador Gabriel
Giraldo. Desarrolló una larga obra relacionada con la cultura local. En la población de Tenjo fue pieza fundamental en la organización del
Museo de Arte Colonial y Religioso.
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En cuanto a la vivienda obrera en Bogotá, si bien es verdad que se ha adelantado notablemente,
aún le falta mucho por mejorar; la estrechez de presupuestos, la gran extensión de los barrios
obreros y su enorme distancia del centro son circunstancias que los privan de buenos servicios
municipales y que determinan un bajo nivel. (Arciniegas, 1955, p. 7)

La señora Arciniegas utiliza interpretaciones contemporáneas de arquitectura ligada a la
definición moderna de la arquitectura-ciencia. Esto es, la forma no se concibe como producto de
la reiteración de procesos y acciones constructivas del pasado, sino que, la forma arquitectónica
surge de la capacidad racional de experimentar y proponer compromisos en rigor al definir nuevos
espacios habitables.
Un proyecto que le interesa destacar como antecedente, a la señora Arciniegas, por sus retos
compositivos y técnicos, fue el del arquitecto José González Concha para la construcción de la
Catedral de Sal de Zipaquirá. Fue ese un proyecto de lento desarrollo: se inició en 1932 y se consolidó finalmente en 1954. Fueron veintidós años de trabajos de conformación espacial y técnica. El
trabajo de asumir y potenciar la espacialidad, producto de la excavación de socavones en las galerías
de la mina de sal, lo considera sobresaliente y sorpresivo. Lamenta el fallecimiento del arquitecto
González Concha y espera que el desarrollo final de la obra, ahora en manos del exiliado español
92
Alfredo Rodríguez Orgaz , sea consecuente con el proyecto inicial.
En la línea de exploración de la arquitectura que le fue contemporánea, destaca las obras
de la capilla del Gimnasio Moderno y la iglesia de nuestra Señora de Fátima, en Bogotá. Las dos
93
obras son del arquitecto Juvenal Moya Cadena . El mayor interés de esas arquitecturas lo destacó la
94
señora Arciniegas en la exploración técnico-plástica en torno al tema de las bóvedas de membrana .
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Este encargo le fue hecho por parte de Luis Ángel Arango, director para ese momento del Banco de la República, con la anuencia del
arzobispo (nombrado luego cardenal, en 1953) Crisanto Luque.
El antecedente directo, en Bogotá, de la obra del arquitecto Moya —según la señora Arciniegas— es la iglesia del Cantón Norte, denominada
en el artículo como la iglesia de Usaquén, construida con planos de los arquitectos antioqueños Luís David Vásquez y Dayro Cárdenas:
Esta obra de armoniosas líneas plásticas […] Tanto su gracioso campanario independiente del cuerpo de la iglesia, como la forma misma
de la iglesia y su planta en cruz griega son una moderna reminiscencia de las iglesias bizantinas […] Desgraciadamente el proyecto original
ha sido bastante modificado en el curso de la construcción mermándole armonía y belleza. (Arciniegas, 1955, p. 9)
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La señora Arciniegas describe así los antecedentes locales de ese tipo de construcción:

Lo primero que se construyó en Colombia con este sistema fue el Club Popular de Ibagué en 1942 […] Se construyó luego el Estadio
de Cartagena al que siguieron la Plaza de Mercado de Girardot, calculada por el Dr. Parra, y las de Montería y Pamplona. Más tarde se
construyó en Bogotá la Estación de Servicios para Buses, de la calle 68 de los arquitectos Ortega y Solano […] En Medellín tenemos la
capilla de la Universidad Bolivariana y la de Nuestra Señora de Fátima, obras ambas del arquitecto antioqueño Antonio Mesa Jaramillo […]
Viene luego una serie de edificaciones como el Estadio de Cali […] El Teatro Comedia en Bogotá […] El hipódromo de Bogotá, proyecto
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En el artículo mencionado, la autora, elabora un recuento de ese tipo de obras en la arquitectura
colombiana reciente:
El estadio de Cartagena, construido por el Ministerio de OO. PP. […]. Ese bello proyecto se
debe a los arquitectos Gabriel Solano, J. Gaitán Cortés, Álvaro Ortega, y Eduardo Burbano
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(sic) Allí tenemos aplicadas las bóvedas membranas cortas […] apoyadas sobre arcos […] Más
tarde se construyó en Bogotá la Estación de Servicios para Buses, de la calle 68, de los arquitectos Ortega y Solano […] El Teatro de la Comedia en Bogotá que dispone de un área cubierta
libre de 600 metros cuadrados […] El Hipódromo de Bogotá, proyecto de Álvaro Hermida,
96

que ostenta en el Padoc bóvedas membranas de 7,35 de voladizo (Arciniegas, 1955, p. 10).

La señora Arciniegas destaca particularmente la figura técnico-experimental del ingeniero
Guillermo González Zuleta como impulsor, calculista e investigador colombiano de las bóvedas de
membrana aligeradas.
En Bogotá, un antecedente construido del uso de membranas para generar amplios espacios
cubiertos, apropiados para las actividades del comercio de frutas, carnes y verduras, fue el Centro
97
Moderno de Víveres. Localizado en la esquina de la avenida Chile con la avenida Caracas . Fue un
proyecto diseñado por los arquitectos Bahamón, Lleras y Torres, en abril de 1952. Su programa fue
el de un almacén colectivo de autoservicio. Es descrito de la siguiente manera:
[…] es una gran nave […] donde se alojarán los distintos puestos de frutas, verduras, etc. […]
a los lados se construirán catorce locales, ocho de los cuales darán a la calle y los restante, en
la parte opuesta, al interior […] la fachada será completamente transparente puesto que el
elemento de acabado será el vidrio, de modo que desde la calle podrá observarse todo lo que
las distintas tiendas contengan […] la edificación es absolutamente de estilo moderno (Volpini,
17 de abril de 1952, p. 11).

de Álvaro Hermida […] El arquitecto Álvaro Ortega Abondano tiene una industria de bóvedas membranas […] Bóvedas de este género
se emplearon para cubrir las casas del barrio Quiroga de Bogotá. (Arciniegas, 1955)
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Se refiere al arquitecto, profesor de la Universidad Nacional, Edgar Burbano Pérez (1922-1999)
El diseño es del arquitecto Álvaro Hermida Durán con cálculos estructurales del ingeniero Luis Eduardo Mora Angueira.
Aún hoy, cubiertas por diversos tipos de materiales, se mantienen partes de las ruinas de esta edificación.
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En 1952, Federico Volpini de Rueda presentó, en el suplemento de «Arquitectura y Urbanismo»
del periódico El Siglo, una perspectiva donde se muestra el proyecto de los arquitectos Bahamón,
98
Lleras y Torres, de un mercado que se construiría días después en la Carrera 13 con avenida Chile .
Volpini hace alusión al tipo y destinación de la edificación diciendo:
[…] en realidad esta construcción será un almacén colectivo […] de modo que pueda ser
dedicado a ese tipo de comercio muy común en Norte América, donde el comprador llega y
se sirve solo, y en el que por lo tanto no son necesarios empleados de ninguna clase; o bien, a
una serie de comercios exteriores e interiores y mayor número de puestos en los que tendrán
cabida cuanto sea preciso para el mercado diario o semanal; en una palabra, una pequeña plaza
de mercado. (Volpini, 17 de abril de 1952, p. 11)

Al final del artículo, Volpini se refiere a los atributos y al estilo de la arquitectura del mercado:
[…] la fachada será completamente transparente, puesto que el elemento de acabado será el
vidrio, de modo que desde la calle podrá observarse todo lo que las distintas tiendas contengan, su limpieza, armonía de moblaje, etc. La edificación es absolutamente de estilo moderno.

La imagen de la perspectiva muestra una serie de bóvedas de concreto que flotan —desafiando la fuerza de la gravedad— sobre compactos mostradores que se destacan sobre los planos
99
continuos de vidrio .
Otro edificio comercial, en 1955, llamó la atención a la población bogotana. El periódico El
Espectador publicó un artículo de Inés Gutiérrez de Montaña, titulado «El Rayo Mercado»:
[…] el amplio, limpio y bien iluminado salón de más de seiscientos metros cuadrados del
mercado automático de la 63 […] en realidad parece un sueño que la capital de la república
tenga uno de los «supermercados» más grande y mejor dotados que existen en Sur América y
que en verdad no tiene nada que envidiarle a los de los Estados Unidos.

98
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De esta edificación aún hoy quedan partes de las bóvedas y del uso, ya tradicional, de mercado.
El jueves 18 de diciembre de 1952, en la página diez del periódico El Siglo, se encuentra un artículo sobre este edificio. El escrito anuncia:
«Centro Comercial se Construye en la Avenida Chile»
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Quienes […] llegaron al «Rayo» se encontraron con un inmenso salón de 25 metros por 25 metros
sin una sola columna, un acierto arquitectónico de Pizano, Pradilla & Caro, con decoración
moderna de colores brillantes y luces bien dispuestas. […] El «Rayo Mercado» es una empresa
de jóvenes optimistas: Jorge Pradilla Keith, los Mac Allister Pradilla y tres bolivianos: Joaquín
Aguirre, José de la Reza y Heriberto Horowitz. […] (Según Jorge Aguirre) Es tan importante
el sistema «super-mercado» que ya se ha adelantado una negociación con el Banco Popular
para abrir un establecimiento exactamente igual en el Centro Antonio Nariño. (Gutiérrez, 1
de octubre de 1955, p. 20).

Revista PROA número 100
Un año después de publicado el artículo de la señora Julia Arciniegas, en la edición del
ejemplar número 100 de la revista PROA (en junio de 1956), el tema central fue la selección de
100
«la mejor [según sus editores] arquitectura bogotana» . En ese caso el universo empleado para la
selección de «los mejores edificios» fue el conjunto acumulado de centenares de obras publicadas
en la revista PROA desde 1946. Esa circunstancia implicó ejercer un juicio crítico sobre materiales
planimétricos, gráficos y fotográficos ya antes recogidos y publicados. Tal proceso había hecho
parte integral del trabajo del arquitecto Carlos Martínez y de su grupo de asistentes de edición en
la revista PROA durante más de diez años.

100 En realidad, las obras no son únicamente bogotanas. De hecho, el primer edificio seleccionado es el estadio de béisbol de Cartagena.
También se encuentra allí el edificio para los laboratorios Squib en Cali.
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Figura 14. PROA 100. Portada revista, Bogotá. Imagen de PROA.
Tomada de Revista PROA, de C. Martínez, 1952, Revista PROA, 100.
Derechos de autor (1991) Lorenzo Fonseca. Reimpreso con permiso.

Para esta publicación, el libro Arquitectura en Colombia (Arango y Martínez, 1951), fue referente directo. Durante los siete años transcurridos desde la aparición del primer libro, fueron muchas
y diversas las voces que se refirieron en tono crítico a la calidad y la significación de las diversas
obras colombianas compiladas por Arango y Martínez. En tal sentido, los tamices de valoración por
los que había pasado la selección de las obras respaldan la significación de los edificios finalmente
escogidos. Por esa razón, el conjunto de las obras seleccionadas es particularmente pertinente para
referir la historia de la arquitectura bogotana.
Fueron catorce los edificios seleccionados para el número 100 de PROA. En orden de publicación fueron: Estadio de Béisbol en Cartagena, de los arquitectos G. Solano, A. Ortega, J. Gaitán,
E. Burbano; Casa de Shaio en Bogotá, del arquitecto Bruno Violi; Clínica David Restrepo en Bogotá,
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de Cuellar, Serrano, Gómez; Country Club de Bogotá, de los arquitectos J. Arango, Obregón y
Valenzuela; edificio para el año prrcampus rio en la UNiversidad Nacional Shaio Arquitectura de
la Universidad Nacional. Se incluura. trocesos de las propuesta preparatorio en el campus de la
Universidad Nacional en Bogotá, de Cuellar, Serrano, Gómez; Fábrica Squib en Cali, de J. Arango
& Mutra; Mercado Rayo en Bogotá, de los arquitectos Pizano y Rodríguez; Banco Industrial Colombiano en Bogotá, de los arquitectos Cuellar, Serrano, Gómez; Almacén Volkswagen en Bogotá, del
arquitecto Bruno Violi; Terminal de buses en Bogotá, de Ortega & Solano; edificio de apartamentos
en Bogotá, de los arquitectos Ortega y Solano; iglesia del Gimnasio Moderno, del arquitecto Juvenal
Moya; Teatro San Carlos en Bogotá, de los arquitectos Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Suárez; teatro
infantil en Bogotá, de los arquitectos A. Robledo, H. Drews, D. Castro.
Los programas de las edificaciones seleccionadas eran diferentes en cada uno de los casos: un
estadio, una clínica, unas casas, un edificio de apartamentos, un club, un edificio para la educación,
una fábrica, un supermercado, un almacén para exhibir automóviles, una sucursal bancaria, una
terminal de buses, una iglesia, una sala de cine y un teatro infantil. Al hacer la lectura general pareciera ser que se eligió un ejemplo significativo, de la más alta calidad, en cada uno de los casos. Es
una lista de los edificios cabeza de serie. Son obras destacadas, ejemplos a seguir, en la propuesta de
piezas de rompecabezas a armar en el proyecto de construcción de la ciudad local contemporánea.
El criterio aplicado para la selección de las obras fue formulado en la presentación de la
revista PROA 100, como «el espíritu de superación arquitectónico». En el artículo introductorio se
lee: «Los mayores méritos de estas obras —hablando en términos muy generales— están no en el
fin a que están destinadas sino en el espíritu de superación arquitectónica que las anima» (PROA,
1952, p. 3). En ese sentido, la selección aplicada por programas de género de uso estuvo supeditada
a la condición de ser obras que habían superado la calidad promedio de obras antecedentes. Hay
así, de manera tácita, un conjunto amplio de obras referidas en la lista inicial de selección.
En términos específicos el «espíritu de superación» es un criterio un tanto difuso que implica
una actitud de renovación o mejoramiento. Es decir, renovación como búsqueda necesaria de otras
alternativas aplicadas a las condiciones transformadoras que definen siempre la contemporaneidad y
mejoramiento como rectificación calificada y ajuste correctivo de rumbos de procesos profesionales.
En uno y en otro caso se refiere a acciones vinculadas con procesos históricos definidos. Se considera
que hay una práctica arquitectónica bogotana en continuo desarrollo. Con bases soportadas en el
pasado y con perspectivas enfocadas hacia el futuro. Su acumulado histórico puede ser definido,
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clasificado y juzgado para demostrar, según la propuesta de Carlos Martínez en PROA, su diferencia
en el nivel de superación. Los editorialistas de la revista fueron conscientes del campo polémico en
que, desde 1946, habían ingresado. Por esa razón aclaran: «Ojalá esta publicación provoque, si estamos equivocados, la consiguiente polémica necesaria a una mayor cultura arquitectónica» (PROA,
1952). Una nueva fase de la polémica sobre la calidad de la arquitectura moderna en Colombia
quedó así planteada.
El espíritu de superación es posible de hacerlo visible a partir de una mirada crítica que haga
complementarios los problemas, obstáculos y dificultades locales, considerados en la formulación
de las propuestas y las obras arquitectónicas contemporáneas.
En el caso de la publicación 100 de PROA, ¿qué están superando las obras seleccionadas?
Ensayando respuestas, podríamos decir que se superan procesos proyectuales, técnicas constructivas
y apariencias estilísticas. La definición moderna del campo profesional de la arquitectura brindó, en
ese momento, métodos y argumentos pedagógicos para la formulación de programas acordes a los
101
enfoques en la formación de los nuevos arquitectos . Como búsqueda de alternativas se propuso
una arquitectura que respondiera al momento social y político en el que se prolongaban conflictos
heredados de las sucesivas generaciones de la sociedad nacional.
La apertura a nuevas corrientes arquitectónicas, marcadas por el ingreso de innovaciones
técnicas e ideologías de transformación y cambio, obedeció tanto a condiciones intrínsecas de
la profesionalidad como a influencias externas que modificaron los contextos de producción en
el campo de la arquitectura, en particular, a la atmósfera enrarecida que rodeó los cambios en la
expresión de los ideales del conjunto de la sociedad local. En el campo político, las imágenes difusas
de añejos enfrentamientos partidistas contrastaron con la proyección cambiante de la gramática y
las formas abstractas de la arquitectura contemporánea. El contraste que se observó entre tradición
y novedad produjo márgenes abiertas, fisuras en el mosaico estético del imaginario colectivo, que
fueron capitalizadas en la promoción de un gobierno atípico urgido de respaldo y reconocimiento
social. En ese sentido no solo fue importante la forma de la arquitectura, sino que primó allí su papel

101 En 1952 se había establecido cambio de pensum en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Se incluían materias como
«Instrucción cívica y bolivariana» (Acuerdo 31 de 1953, abril 6). En el mes de junio de 1953, con el Acuerdo 75 de 1953, en su artículo
número 1, se acuerda «aprobar en todas sus partes el acuerdo número 5 de la Facultad de Arquitectura […] “por el cual se hace una reforma
al pensum”» El nuevo pensum involucra cursos de teoría, perspectiva y modifica el régimen establecido para la presentación de tesis de
grado.
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de objeto cultural que comunica novedades. En la arquitectura, el ambiente de proyección hacia
la conquista de posibles futuros fue transcrito en clave promocional de producción de desarrollo
material de la comunidad ciudadana.
Para el 13 de junio de 1955, segundo aniversario de la toma del poder de Rojas Pinilla, se
publicó un informe sobre las obras adelantadas por el Ministerio de Obras Públicas. En el caso de
Bogotá, se menciona la reconstrucción del palacio de San Carlos, la capilla de la ciudad universitaria, el edificio para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el edificio para el Diario Oficial, los
bloques del Centro Urbano Antonio Nariño y el Club Militar. En el artículo sobre los logros del
presidente se aclara:
Los trabajos del Centro Administrativo Nacional avanzan a buen ritmo y ya han sido contratados las estructuras para los siguientes ministerios: hacienda, guerra, justicia, trabajo y salud
pública. Se están elaborando los planos para los edificios de los restantes ministerios y del
palacio presidencial. (Diario de Colombia, 1955, 12 de junio, p. 2)

Libro Arquitectura en Colombia (1963)
En 1963, cinco años después de la conclusión del periodo del gobierno de Rojas Pinilla,
fue publicada una nueva versión del libro Arquitectura en Colombia. Nuevamente con la autoría
de Carlos Martínez Jiménez, ahora en compañía del arquitecto Edgar Burbano Pérez. El libro fue
producto de la organización, en el mes de junio, de la Primera Bienal Colombiana de Arquitectura.
En el prólogo, escrito por el entonces presidente de la SCA, Germán Samper Gnecco, se aclara:
La bienal dejó […] en el ánimo de los profesionales un ambiente de optimismo, en lo referente
a las posibilidades para el futuro […] la Sociedad Colombiana de Arquitectos decidió apoyar la
iniciativa del arquitecto Carlos Martínez de hacer una nueva publicación sobre Arquitectura en
Colombia, que viniera a complementar la publicada por él, en colaboración con el arquitecto
Jorge Arango Sanín en 1951. (Martínez, 1963, p. 3)
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Figura 15. Portada Arquitectura en Colombia, 1963, Bogotá.
Imagen de PROA. Tomada de Arquitectura en Colombia, de C.
Martínez, 1963 (p. 1). Bogotá: Ediciones PROA. Derechos de
autor (1991) Lorenzo Fonseca. Reimpreso con permiso.

En la carta anexa al prólogo, Carlos Martínez explica su propuesta: «Hace diez años con el
arquitecto Jorge Arango Sanín publiqué en Bogotá un libro bajo el título Arquitectura en Colombia,
comprendía los periodos más salientes de la arquitectura en nuestro país» (Martínez, 1963, p. 2). El
arquitecto Martínez se refería específicamente a las imágenes de la arquitectura colonial y al periodo
de cinco años comprendido entre 1946 y 1951. La edición del nuevo libro permitiría entonces ampliar
el panorama y destacar obras producidas durante la última década —en nuestro caso específico,
cubre totalmente el periodo transcurrido bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla—. El libro de
1951, según Martínez, tenía la condición de haber sido «adelanto o primer aporte al historial de la
nueva arquitectura en nuestro país». Ahora, en el segundo libro, se podrían determinar las particularidades que califican a la arquitectura local. Martínez describe esas particularidades características,
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como: «honestidad en el diseño, exaltación de sus estructuras, sobriedad formal, identificación con
lo orgánico» (Martínez, 1963, p. 2).
De la forma inicial de manifiesto, en el libro de 1951, se pasa —once años después— a la
formulación reflexiva y pausada de atributos éticos, estéticos y a la búsqueda de nuevas definiciones
de relaciones en la corporeidad de la edificación y en su localización en un lugar específico.
En el libro de 1963, Martínez escribe como respaldo a la nueva selección: «[…] nuestra arquitectura, libre de simulación y de procedimientos caducos, que tuvieron que superar los pioneros de
lo moderno en otros países, ha vencido en un plazo relativamente corto su retraso histórico». La
visión propuesta por Martínez pretendía superar el desfase histórico, la condición de hurgadores en
el pasado ecléctico de los estilos que gravitó en la opinión ciudadana durante las primeras décadas
del siglo XX. La arquitectura moderna bogotana era la muestra tangible de la superación de la anacronía local. Su gestación y desarrollo —en menos de dos décadas— estuvo en manos de jóvenes
profesionales, vitales, capaces e imaginativos. Su lugar de acción, según Martínez, fue la ciudad
capital: «[…] La arquitectura moderna nació en Bogotá y aquí ha seguido prosperando» (p. 11). El
autor recalca la visión centralizada en los procesos desarrollados en la arquitectura bogotana. No
obstante, en la segunda selección hay mayor presencia de proyectos localizados en otras regiones
nacionales. En la introducción del libro se deja claro que:
El título Arquitectura en Colombia parece indicar que su contenido necesariamente ha de
referirse […] a las manifestaciones técnicas y plásticas, actuales y pretéritas de esta actividad,
en todo el territorio nacional […] La realidad es que este tomo se refiere a una selección de
obras arquitectónicas, tomadas entre las que es fácil observar en algunas de las principales
ciudades colombianas. (Martínez, 1963, p. 5)

Para dar solidez a la selección, Martínez traza los límites de un ámbito geográfico cerrado
llamado «concentración urbana en Colombia». En específico, es el mapa de un territorio triangular
con focos localizados en Medellín, Cali y Bogotá. El triángulo territorial resultante gravita sobre
las principales áreas rurales con plantaciones de café. Martínez lo destaca como «el triángulo de
oro» y, según él, «representa algo así como un compendio de las características del país económico»
(Martínez, 1963, p. 6). Llama la atención el encerramiento marcado en un fragmento al interior del
país y la poca, o nula, atención que presentan los autores a los vínculos con los puertos atlánticos y
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pacíficos. La arquitectura destacada priorizó la concentración en los polos del manejo económico
nacional. El país arquitectónico fue así resumido en la espacialidad de la nación cafetera.
En la práctica de la arquitectura, la particularidad del trabajo en grupo, que caracterizó la
labor profesional durante ese periodo, generó el desconocimiento del nivel de contribución personal del arquitecto en el papel de diseñador. Según Martínez, «Para el gran público los aportes del
proyecto se extravían, se hacen discretos, casi anónimos» (p. 12).
En nuestro caso específico surge la pregunta: si no hay una identificación específica entre
el autor y su obra, en el momento de la dictadura, ¿quién o quiénes asumieron el liderazgo de la
oposición o la tolerancia ante las determinaciones del poder en turno?
En el ejercicio de observación de la arquitectura diseñada y construida en Bogotá, entre 1953
y 1957, se enfrentó a un número significativo de los edificios expuestos en la Primera Bienal Colombiana de Arquitectura, que transcurrió entre el 6 y el 16 de julio de 1962. Si pasamos, nuevamente,
por alto el número de casas unifamiliares y edificios de apartamentos, nos quedan algunos edificios
culturales, arquitectura religiosa, servicios médicos, lugares para la recreación, edificios públicos,
arquitectura industrial y edificaciones destinadas al comercio. En ese orden de ideas tenemos el edificio
para los talleres del SENA, diseñado por la firma Cuellar, Serrano, Gómez & Cía. el edificio SENA
diseñado por la firma Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Suarez & Cía., con la participación en el diseño de
Germán Samper; el colegio Mary Mount de la firma Obregón, Valenzuela & Cía.; el edificio para la
Facultad de Arquitectura en el campus de la Universidad Nacional, diseño ganado en concurso por
la firma Rubio, Medina, Herrera, Ltda.; una escuela pública para niñas, diseñada por la firma Rubio,
Medina, Herrera, Ltda.; El colegio Nueva Granada, diseñado por Guillermo Bermúdez; la Biblioteca
Luis Ángel Arango diseñada por la firma Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Suárez & Cía.; la sede de la
Sociedad Colombiana de Ingenieros de la firma Cuellar, Serrano, Gómez & Cia; la iglesia San Luis
Beltrán, localizada en el barrio Polo Club, diseñada por Germán Samper y construida por la firma
Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Suarez & Cía.; la capilla para el barrio Minuto de Dios, diseñada por
Edgar Burbano; la capilla para el Gimnasio Moderno, diseño de Juvenal Moya, la Catedral de Sal
en Zipaquirá de J. M. González Concha (concluida por el español Rodríguez Orgaz); la clínica del
Country, diseñada por la firma H. Vargas Rubiano, Leiva & Cía. Ltda.; la clínica San Pedro Claver,
diseño de Cuellar, Serrano, Gómez & Cía.; el hipódromo de Techo diseñado por Álvaro Hermida con
el ingeniero Guillermo González Zuleta; el Ministerio de Guerra, de la firma A. Manrique Martín e
hijos; el aeropuerto El Dorado, de la firma Cuellar, Serrano, Gómez & Cía.; los talleres Volkswagen
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diseñados por Bruno Violi con el ingeniero Guillermo González Zuleta; los laboratorios Abbot,
proyecto de Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Suarez & Cía.; el centro comercial en la carrera 15 con calle
92, diseñado por la firma Rubio, Gómez & Cía.; el teatro México diseñado por el grupo Obregón,
Valenzuela & Cía.; la nueva sede para el periódico El Tiempo del arquitecto Bruno Violi; el banco
Francés e Italiano diseñado por Obregón, Valenzuela & Cía.; el edificio para el Banco de Bogotá de
la firma Lanzetta Pinzón y Reinaldo Valencia, con Martínez Cárdenas & Cia y la asesoría de Skid102
more, Owings & Merril ; el edificio para Colombiana de Seguros de la firma Obregón, Valenzuela
& Cía.; el edificio Ecopetrol de la firma Cuellar, Serrano, Gómez & Cía.; entre otros.
Al finalizar el libro de 1963 se presenta un panorama urbano que se cierra con una imagen
especial: El centro cívico de Bogotá.

Figura 16. Centro cívico de Bogotá, Bogotá. Imagen de PROA. Tomada de Arquitectura en
Colombia, de C. Martínez, 1963 (p. 127). Bogotá: Ediciones PROA. Derechos de autor (1991)
Lorenzo Fonseca. Reimpreso con permiso.
102 Según los archivos de SOM, el diseño arquitectónico pertenece a la firma estadounidense. La construcción fue adelantada por los profesionales colombianos.
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Esa versión del centro cívico, firmada por los arquitectos Arturo Robledo Ocampo y Ricardo
Velásquez, concentra las edificaciones donde se localiza el poder nacional y municipal en cerca de
catorce hectáreas. Es la recuperación del centro de gravedad institucional que había sido cuestionado y puesto en crisis durante el cuatrienio 1953-1957. La trama y el tejido de la ciudad se ajustan
para obtener una estructura organizada en tres franjas, donde la franja media es limitada por vías
peatonales (carreras Séptima y Octava). La apariencia piramidal de la casa presidencial —ahora no
palacio— marca el énfasis en el eje central que vincula la Plaza de Bolívar, el Capitolio y la Plaza de
Nariño. En esta planimetría se mantiene el pequeño edificio de Fray Domingo Petrés, del observa103
torio astronómico. El nuevo hito, por la dimensión sugerida con una larga sombra , es un nuevo
y esbelto edificio para los ministerios. La verticalidad del edificio referido contrasta con la barra
alargada, un edificio muralla —para locaciones de los ministerios— paralelo a la carrera Novena.
En este caso se enfatiza un triángulo equilátero, cuyo vértice superior es la torre de los ministerios,
que entreteje sobre sectores especialmente vacíos una nueva relación en la cartografía de los componentes activos de los poderes nacionales. Curiosamente en ese dibujo sombreado se evita referir
el edificio Sendas (Martínez, 1963).

Figura 17. Ejercicio geométrico del autor sobre el gráfico publicado en el libro Arquitectura en
Colombia (1963). Imagen de PROA. Adaptado de Arquitectura en Colombia, de C. Martínez, 1963.
Bogotá: Ediciones PROA. Derechos de autor (1991) Lorenzo Fonseca. Reimpreso con permiso.
103 En realidad, más que una sombra, es una indicación de la altura de los volúmenes, pues el arco solar, en el paralelo bogotano, proyecta luz
sur.
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Al final de este capítulo nos preguntamos: ¿cuáles son los edificios donde concuerdan las
cinco selecciones de la arquitectura bogotana?
Para iniciar, es interesante referir como antecedente destacado el caso de la Catedral de Sal
de Zipaquirá. Aunque no se localiza en Bogotá, es referido en los artículos sobre la arquitectura
local. Es una no-edificación. Es un socavón minero transformado en lugar ritual. Su estructura es
geológica, su materialidad de mineral salino y su espacialidad perceptual es de caverna laberíntica.
Sus cualidades se perciben como campos de luz tenue destacados entre las sombras. El aroma salino
establece una atmósfera característica y le define su propio ambiente. El eco de los pasos de quien
recorre los socavones envuelve y acentúa la dimensión de la obra. Esas condiciones alertan y afectan de manera singular los sentidos del visitante. Allí no cabe la descripción corbusiana «del juego
sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz». No son solo nuestros ojos los
que descubren la espacialidad, son los sentidos excitados que alimentan la imaginación del visitante.
La topología de la caverna, como prototipo moderno, aquí —en la arquitectura bogotana— vuelve
a ser tomado como tema de origen.

Figura 18. Catedral de Sal, Zipaquirá. Nave central y detalle. Imagen de PROA. Tomado de
Arquitectura en Colombia, de C. Martínez, 1963 (p. 45). Bogotá: Ediciones PROA. Derechos de
autor (1991) Lorenzo Fonseca. Reimpreso con permiso.
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La capilla del Gimnasio Moderno logra resultados perceptuales próximos a los de la catedral
de sal. Es un espacio centralizado donde se localiza y se eleva sutilmente el lugar del altar que flota
entre la luz. No hay muros, sino curvaturas envolventes. El crucero de vitrales es leve, frágil, cromático y cambiante. Son inestables los tonos del aire atrapado en el interior de esa capilla. Como
edificación responde a unos principios compositivos técnicos. Como espacialidad es una atmósfera
sugestiva que incluye y cobija la presencia del visitante. La geometría de las superficies envolventes
indaga en otro tipo de abstracción. La obra de Juvenal Moya, como caso particular, es referida en
104
todos y en cada uno de los escritos consultados .

Figura 19. Iglesia del Gimnasio Moderno, Bogotá. Imagen de PROA. Tomado de Arquitectura en Colombia, de
C. Martínez, 1963 (p. 52). Bogotá: Ediciones PROA. Derechos de autor (1991) Lorenzo Fonseca. Reimpreso con
permiso.
104 En el periódico El Siglo del 4 de julio de 1958 aparece publicada una nota necrológica. Allí se lee:
Hace poco murió en Bogotá el arquitecto Juvenal Moya y queremos como un homenaje a su memoria reproducir una de sus más sobresalientes obras llevadas a cabo en la capital y considerada entre las mejores construcciones bogotanas de los últimos diez años.
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En similar sentido, la iglesia de Fátima, construida por el arquitecto Moya Cadena en el
barrio Santa Fe, en el sector occidental del centro de Bogotá, es presentada por Clemente Airó en la
revista Espiral de febrero de 1956. En su artículo Airó dice: «Bogotá vivió el pasado año la sorpresa
de admirar una iglesia completamente distinta a lo usual […] Por primera vez el arte moderno
colombiano producía libremente una iglesia moderna» (Airó, 1956, p. 9)
La iglesia moderna, para Airó, es un cuerpo inserto en una manzana del barrio Santa Fe,
frente a una calle estrecha en un sector urbano convencional. Es una edificación paramentada que
no revela —salvo por la extrañez que causa su presencia— la atmósfera lumínica de su interior.

Figura 20. Iglesia de Fátima, Bogotá. Fotografía Jorge
Ramírez Nieto 2017.

130

TRAZAS DE CIUDAD

Cinco lecturas sobre arquitectura

Figura 21. Terminal de buses, y patio de engrase. Bogotá. Imagenes de PROA.
Tomado de Arquitectura en Colombia, de C. Martínez, 1963 (p. 42). Bogotá: Ediciones
PROA. Derechos de autor (1991) Lorenzo Fonseca. Reimpreso con permiso.
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Otras edificaciones recurrentes en las selecciones analizadas son el conjunto de construcciones que conforman la estación de buses en la calle 68. Son juegos de bóvedas que con su sombra
cubren con elegante suficiencia un espacio de actividad práctica. Son series rítmicas de cáscaras
de concreto que actúan como planos opacos que al levitar proyectan sombras. Es arquitectura
compuesta exclusivamente por techo y suelo. No hay muros, ventanas, marcos de puertas en los
términos de las arquitecturas convencionales. Son secuencias espaciales abiertas y permeables, con
algunos volúmenes laterales insertos de complemento funcional.
En esa línea de poéticas estructurales, también se resaltan las cualidades del proyecto para
el hipódromo de Techo. Carlos Martínez lo describe diciendo: «El diseño arquitectónico y el de
la osada estructura en concreto de esta obra se conforman con idéntica intención de unidad, y de
clara medida del servicio que corresponde» (Martínez, 1963, p. 147).
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Figura 22. Hipódromo de Techo I, Bogotá. Imagenes de PROA. Tomado
de Arquitectura en Colombia, de C. Martínez, 1963 (p. 17). Bogotá:
Ediciones PROA. Derechos de autor (1991) Lorenzo Fonseca. Reimpreso
con permiso.

En el periódico El Siglo, Volpini presentó un artículo corto, ilustrado con una perspectiva,
titulado «El nuevo hipódromo colombiano». La imagen muestra la parte posterior del hipódromo
de Techo. El detalle de la estructura de la cubierta, con el conjunto de bovedillas transversales de
concreto, destaca su condición como arquitectura moderna. Volpini describió así el proyecto:
[...] enclavado en la Avenida de las Américas, cerca del aeropuerto de «Avianca», que tendrá
capacidad para veintinueve mil personas […] ha sido diseñado por el arquitecto doctor Álvaro
Hermida Durán y su ingeniero de construcción es el doctor Luis Eduardo Mora Angueira. La
construcción será económica: pero, sin que esta economía vaya en detrimento del edificio o
de sus adelantos en general.

105

105 La descripción general del proyecto dice:
Tendrá dos pistas: una al estilo americano, de arena, y la otra siguiendo el estilo inglés, de pasto, habiendo sido dotado de lo más moderno
en punto a pesebreras, dependencias para handicap, paddock, novísimos sistemas de largada, penhouse, tribuna especial para periodistas
y radiodifusión, etc. Tendrá además amplia área para parqueaderos y club para el público, no menos de 35 ventanillas de apuestas, y un
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El supermercado Rayo, como espacio comercial interior, es una estructura contenedora.
Su carácter hacia el exterior es una presencia de calidad plástica. Evoca y es plaza del mercado. La
nave central está determinada de manera certera. Su vínculo de aproximación desde la calle son
vidrieras inclinadas que evitan la paralelidad en los reflejos. En la esquina de la carrera séptima
con calle 63 se presenta como un pabellón anclado que cataliza la dinámica urbana de la atafagada
esquina del barrio Chapinero.

Figura 23. Supermercado Rayo, fachada sobre la calle 63 y espacio interior. Bogotá. Imagen de PROA. Tomada
de «Información», de C. Martínez, 1952, Revista PROA, 100, p. 14. Derechos de autor (1991) Lorenzo Fonseca.
Reimpreso con permiso.

sinfín de detalles que sería interminable enumerar y que harán del Hipódromo de la capital de la República una de las obras de este
género mejor realizadas.
La inauguración la anuncian para el primer trimestre de 1953 (Volpini, 6 de septiembre de 1952, p. 13).
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En términos de conjuntos de vivienda, el más promocionado en las cinco publicaciones es
el Centro Urbano Antonio Nariño. Polémico, contradictorio y ejemplo insoslayable de la vivienda
106
en la modernidad arquitectónica .
Por medio de un acuerdo comercial se estableció la relación entre el supermercado Rayo y
el Centro Urbano Antonio Nariño en el manejo del mercado del conjunto. El Banco Popular y la
Compañía Rayo firmaron un contrato para la instalación, montaje y explotación del mercado del
CUAN. Según la publicación, «serán las instalaciones más modernas que existen en América del
Sur en este género» (El Espectador, 8 de junio de 1955, p. 15).
El edificio Buraglia de Violi & Lanzetta recurre a otros argumentos de diseño. Es la composición de un mecano donde se hacen encajar diversos tipos de programas y estructuras espaciales.
Al final de este capítulo podemos concluir que, las afirmaciones, tales como «La arquitectura
contemporánea en Colombia es un movimiento popular», de Carlos Martínez (1951); el referido
al ejemplo notable de la arquitectura colombiana que interesa a Griegos y Troyanos, expresado en
107
la revista a arquitectura portuguesa ; el del «temperamento científico-artístico del arquitecto»,
formulado por Julia Arciniegas; la noción del «espíritu de superación», utilizado para seleccionar
las obras en el número cien de la revista PROA, y los conceptos de «honestidad en el diseño, exaltación de sus estructuras, sobriedad formal, identificación con lo orgánico» de Carlos Martínez
(1962). En el grupo de publicaciones se presentan coincidencias al momento de exponer ejemplos
representativos de la arquitectura bogotana. Hay diversidad de criterio en los enfoques teóricos y
en la definición de los atributos que otorgan calidad a la arquitectura moderna bogotana.
La ciudad de Bogotá, hasta la década del cuarenta, es una ciudad fundamentalmente plana,
de sabana. Es continua y es horizontal. Una década después, la ciudad de final del cincuenta ha
integrado la arquitectura que asume y compromete la pendiente de los cerros orientales. La arquitectura desarrolla ejercicios de composición sobre los pliegues, las concavidades y las convexidades
del paisaje de los cerros orientales. El paisaje lejano de la sabana fue percibido desde las terrazas

106 La tesis de maestría de la arquitecta Ana Patricia Montoya Pino (2004) brinda información detallada de este conjunto urbano. Un compendio
de la tesis fue publicado en «Documentos de Historia y Teoría, Textos 10», por la Maestría en Historia y Teoría, Universidad Nacional de
Colombia.
107 […] O exemplo notável da Colômbia interessa a gregos e troianos.
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108

cabalgadas, en ascenso sobre el terreno en pendiente . Los ejercicios de composición formal escalonada incluyeron visiones en ascenso y en descenso de paisajes modernos de ciudad.
Entre las consideraciones sobre lo popular y lo orgánico, de Carlos Martínez, hay una década
atravesada por las condiciones de construcción social, los avatares de la política nacional y los ciclos
de violencia que llevaron al poder a Rojas Pinilla. Hablar de lo popular antes de la dictadura de Rojas
Pinilla es muy diferente a elucubrar sobre la geometría espacial de lo orgánico al inicio del Frente
Nacional. Los términos arquitectónicos, en los estrechos marcos del tiempo en que se presentaron
las inflexiones históricas narradas en este escrito, modificaron su significado y condicionaron su uso.

108 Las propuestas de Bruno Violi serán analizadas e interpretadas en ejercicios maestros, como el proyecto de 1957, de Fernando Martínez
Sanabria, para la vivienda de él y sus padres.
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Gustavo Rojas Pinilla (1953 a 1957)

Eventos relacionados
En el lapso comprendido entre 1953-1957 fueron celebrados diversos eventos en torno al
tema de la arquitectura y de la ciudad. Fueron encuentros de carácter local e internacional. En
algunos de ellos participaron las firmas y los arquitectos más reconocidos de la ciudad. El impacto
causado por esas reuniones profesionales de diseñadores, críticos y constructores produjo influen109
cias —directas o indirectas— de propuestas surgidas en el continente, la nación y el municipio .
Recorrer los rumbos marcados en algunos de esos eventos permite reconocer vínculos, énfasis y
tendencias de la arquitectura bogotana del periodo.

Exposición de obras del banco obrero de Venezuela
Entre el 24 de junio y el 5 de julio de 1954, en el Museo Nacional, se presentó la exposición de
un conjunto de maquetas de algunas de las obras principales desarrolladas por el Banco Obrero de
Venezuela. La exposición estaba dividida en seis grupos, en cada uno de ellos se mostraban maquetas
de los diferentes proyectos de superbloques de vivienda social en diversas ciudades venezolanas.
Algunos de los principales funcionarios del Banco Obrero de Venezuela asistieron a la inauguración
de la muestra. (Diario de Colombia, 13 de junio de 1954, p. 13)
La revista PROA número 81 (1954), con respecto a la vivienda social en esta exposición, se
indica:
Caracas […] fue testigo de la tenaz e inteligente diligencia de sus autoridades en la solución de
este problema con los más generosos presupuestos. Barrios enteros donde reinaba la sordidez
desaparecieron para dar cabida a hermosos, higiénicos y confortables habitaciones. Donde
109 La influencia es más que la huella que deja una acción externa en la conformación integral de un objeto o de un proceso. La influencia en
la arquitectura se define como la alteración del sentido expresivo que sufre la obra en el proceso de concreción de sus rasgos formales,
de expresión del uso, de definición de la materia y la materialidad que la conforma y del papel simbólico que asume la edificación en la
comunidad que la utiliza.
La significación de la arquitectura depende de la influencia inducida por las ideologías. El protagonismo de las ideologías es cambiante
y pasajero. Su primacía obedece a consideraciones sociales que se transforman de acuerdo con los cambios estructurales de la interpretación comunitaria. Esas transformaciones pueden ser entendidas en ámbitos específicos.
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Figura 24. Exposición “Banco Central de Caracas” en Bogotá. Imagen
de PROA. Tomada de Revista PROA No 81, junio 1954. Derechos de autor
(1991) Lorenzo Fonseca. Reimpreso con permiso.

el terreno de rebelde topografía había presentado obstáculos a la construcción, aparecieron
unidades residenciales de moderna arquitectura, dotados de las más completas instalaciones
de utilidad común […] La labor del Banco Obrero en Caracas ha sido inmensa. También en
escala proporcional todas las ciudades venezolanas han recibido su correspondiente apoyo.
(PROA, 1954, junio)

Para Carlos Martínez, como editorialista de PROA, el aporte de la exposición era evidente, dado
el momento de crecimiento urbano por el cual pasaba Bogotá. La descripción de la exposición dice:
La síntesis de tan extensa como generosa tarea presentada en maquetas, dibujos diorámicos,
fotografías, estadísticas e investigaciones para futuros y más grandes planes, constituye el
compendio ordenado que el Banco Obrero de Venezuela presentó en Bogotá, como exposición
de sus labores en los cortos lustros de su existencia. (Martínez, junio, 1954)
138

Eventos relacionados

TRAZAS DE CIUDAD

Esta exposición impactó en el medio bogotano, en especial cuando la propuesta del Centro
Urbano Antonio Nariño había sido descalificada públicamente por Rojas Pinilla y algunos de sus
subalternos. La contradicción entre las virtudes de este tipo de viviendas en los ejemplos venezolanos y la poca acogida de las autoridades locales llevó a los ciudadanos a preguntarse por los valores
reales de la modernidad de la arquitectura de la vivienda en altura. La tradición local de las «casas»,
defendida por el dictador, ¿implicaba un rechazo a la construcción de apartamentos para las clases
con bajos recursos en Bogotá? La modernidad, como discurso de gobierno, a partir de exposiciones
como esta, se fracturó en diversas posibilidades de interpretación.
Dos años después, luego de ocurrida la explosión en el centro de la ciudad de Cali, el 7 de
110
agosto de 1956, el gobierno de Venezuela donó el edificio «Número 8» para ser construido como
solución al problema de habitación de 140 familias caleñas.

Congreso Panamericano de Arquitectos
El IX Congreso Panamericano de Arquitectos, organizado por la Asociación Venezolana de
Arquitectos, se reunió en Caracas, entre el 19 y el 28 de septiembre de 1955. Su tema general fue
«La función social del arquitecto: El arquitecto y la planificación». En ese congreso se reunieron
delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay,
Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. El congreso sesionó en el recién inaugurado campus de la
Universidad Central de Caracas. Carlos Raúl Villanueva, Óscar Niemeyer, Breuer, Neutra y Vago
fueron algunos de los participantes en este encuentro. Según Ramón Gutiérrez, «Como era habitual en los Congresos Panamericanos, la Presidencia de Honor correspondía al presidente del país
anfitrión, en este caso al General Marco Pérez Jiménez, impulsor de muchas de las obras públicas
que los delegados visitaron» (Gutiérrez, Tartarini y Stagno, 2007, p. 26).
En el periódico El Espectador del 4 de diciembre de 1955, en la sección de urbanismo se publicó
una corta reseña del IX Congreso Panamericano. Bajo el título «Artes plásticas y arquitectura». Allí
se indica: «Uno de los asuntos analizados y considerados en comisión especial […] fue el relativo al
110 Según la tradición popular caraqueña del proyecto original solo se habían construido siete edificios en la Unidad 23 de Enero, porque el
octavo —último de ese conjunto— había sido regalado a Colombia y se había construido en la ciudad de Cali. El Banco Central de Caracas
construyó el edificio en un predio de la hacienda la Flora donado por un particular.
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tema de la vivienda y su integración con las artes plásticas y los espacios libres». Dentro de los puntos
destacados, en el artículo se mencionan algunas de las declaraciones aprobadas. Una de ellas dice:
Que el arquitecto de nuestros días, al desarrollar sus proyectos debe hacerlo con una integración
de todos los elementos humanos que sean necesarios para la creación y logro de un medio
circundante agradable utilizando las formas de la arquitectura, los espacios libres, la escultura,
la pintura, la música, los deportes, etc.

Al terminar el Congreso Panamericano en Caracas, la delegación chilena fue invitada por el
Ministerio de Obras Públicas a Bogotá. La delegación estaba compuesta por los arquitectos Hernán
Larraín, Sergio del Fierro, Renato Jaramillo, Hernán Calvo, Oswaldo Cáceres, Moisés Medrack y Julio
Riba Monte. Este grupo fue invitado a conocer las nuevas edificaciones en Paz del Río y Belencito (El
Espectador, 5 de octubre de 1955, p. 15). En realidad, el grupo chileno fue un grupo mayor. Según
Osvaldo Cáceres, uno de los arquitectos chilenos invitados, el grupo estaba compuesto, además de
111
los incluidos en el artículo, por Jorge Aguirre Silva —jefe de la delegación— y Simón Perelman .

Congreso nacional de arquitectos
El 7 de octubre de 1955 se instaló el V Congreso de Arquitectos en Bucaramanga. En el
periódico El Espectador (p. 14) se lee:
A las seis de la tarde de hoy se instaló, en los salones del Club del Comercio, el 5º congreso
nacional de arquitectos, con la presencia de cerca de 150 delegados y 50 observadores de
diferentes partes del país.

111 Esta información la recibí de Osvaldo Cáceres, desde Los Ángeles, en una carta (13 de mayo de 2014) donde amplía y complementa la
información, y aclara errores en los nombres de los arquitectos citados en el artículo de El Espectador. En tal sentido aclara que el apellido
de Moisés no era Medrak sino Bedrak, y que el de Julio Riba Monte en realidad era Ripamonti. En esa carta Osvaldo Cáceres cuenta que
recibió de Alberto Mendoza el libro Arquitectura en Colombia de Arango y Martínez (1951). De la arquitectura moderna que conoció en
Bogotá recuerda las cáscaras de concreto (posteriormente las utilizó en algunos de sus proyectos) y la Catedral de Sal de Zipaquirá.
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El discurso de inauguración lo pronunció el alcalde de Bucaramanga, doctor Guillermo Sorzano González […] mañana llegarán nuevos delegados e invitados, entre quienes se encuentra
el brigadier general Francisco Rojas Scarpetta, el gerente, subgerente y altos empleados del
Instituto de Crédito Territorial.
Para el lunes próximo se espera a varios ministros del despacho y otros funcionarios del
gobierno nacional.
La exposición nacional de arquitectura, que se presentó con éxito en Caracas, será exhibida
en los salones del Club del Comercio. Hay grandes expectativas por las labores del congreso
de arquitectos de donde saldrá la cartilla de recomendaciones para los constructores, sobre
vivienda barata, para favorecer a las clases pobres. (El Espectador, 7 de octubre de 1955, p. 14)

Este congreso había estado precedido de expectativas. En el periódico El Colombiano de Medellín, del 3 de agosto de 1955, apareció un artículo titulado «No se aplazará el V congreso nacional de
arquitectos» (p. 17). En ese artículo se anunció la presencia de un grupo de importantes arquitectos
brasileños. La lista publicada incluyó a Affonso Eduardo Reydi, Sergio Bernardos, Rino Levy y
Néstor Carlos Agurto. En el artículo también se menciona el nombre del peruano Eduardo Neira.
El aplazamiento del evento se había considerado dado el cambio de fecha del IX Congreso
Panamericano de Caracas, el cual se llevaría a cabo durante el mes de septiembre de 1955.
El arquitecto Germán Samper propuso unificar la convocatoria y centrarla en el tema de
la vivienda. Para concretar la propuesta sugirió incluir en la organización del congreso al Centro
Interamericano de Vivienda, la sección de construcciones del Banco Popular, a la oficina del Plano
Regulador de Bogotá, la sección de Construcciones del Banco Central Hipotecario, el Instituto de
Crédito Territorial, entre otras instituciones que presentarían ponencias en representación de Bogotá.
La exposición de las obras que se mostraron en Bucaramanga estuvo en manos de los arquitectos Dicken Castro, Hans Drews y Arturo Robledo. Esa muestra de arquitectura fue la misma que
se presentó en el Congreso Panamericano en Caracas (El Colombiano, 1955, 7 de septiembre, p. 16).
En el periódico El Espectador (12 de octubre de 1955, p. 12) se indica: «Ayer se clausuró el
V Congreso Nacional de Arquitectos, en un acto especial que se realizó en los salones del Club del
Comercio». Los representantes del gobierno nacional fueron el brigadier general Rojas Scarpetta y
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el coronel Álvaro Calderón, gerente del Instituto de Crédito Territorial. En ese congreso se reglamentó el premio nacional de arquitectura. La delegación del Movimiento Nacional por las Artes
Plásticas, compuesto por Marco Ospina, Ian Munn, Fernando Botero, Lina Ospina y Carmen Munn,
asistió a este congreso. Allí presentaron proyectos de integración entre las artes y la arquitectura (El
Espectador, 10 de octubre de 1955, p. 5). El ambiente alcanzado en el congreso parecía de amable
camaradería entre el gremio profesional y el gobierno de Rojas Pinilla. No obstante, después del
Congreso en Bucaramanga, se sucedieron hechos que cambiaron el rumbo de esas relaciones.
La revista PROA, en octubre de 1955, publicó en su página editorial el artículo titulado «El
I.C.T. y el Congreso de Bucaramanga». Es un artículo que contiene en su presentación enfoques
contrastados. El tema destacado fue la «relaciones de los arquitectos con el Estado». En la primera
parte del artículo se lee: «En realidad siempre ha reinado […] el mutuo respeto y la recíproca cortesía entre los arquitectos y las distintas entidades oficiales» (PROA, 1955, octubre, p. 6) Luego de
esa introducción se pasa a describir los productos de esa «buena» relación entre los arquitectos y
el gobierno nacional: «Bogotá […] le debe en el renglón de urbanismo sus únicas eficientes realidades: apertura de la carrera 10ª, ensanche de la carrera 7ª, y un proyecto general de vías racional
y ambicioso» (PROA, 1955, octubre, p. 6). A nivel de la estructura vial, como obras en la ciudad,
aparecen destacados los aciertos, las intervenciones de las obras públicas municipales.
El balance del congreso, por parte de la revista PROA, fue —hasta aquí— en general positivo;
destacó la buena participación del teniente coronel Álvaro Calderón Rodríguez, como gerente del
Instituto de Crédito Territorial y se anotó con optimismo el próximo futuro «[…] relacionado con
la habitación de los menos favorecidos hacia soluciones ordenadas, eficientes y duraderas» (PROA,
1955, octubre, p. 6).
Luego de enumerar las intervenciones de los enviados por el gobierno se enumeraron problemas específicos del gremio de los arquitectos: «Sin embargo, los arquitectos no disfrutan aún
de los derechos y distinciones que pudiera acordarles la ley que reglamenta su profesión». (PROA,
1955, octubre, p. 6).
La descripción, en tono amable, de lo ocurrido en el encuentro, entre en crisis al llegar al
último párrafo del artículo. Allí se muestra un giro de 180 grados con respecto a lo antes dicho.
Carlos Martínez, editor de PROA, aclaró:
Después de haber levantado tipográficamente lo anterior, donde se expresó la cordialidad
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existente entre las entidades oficiales y el gremio de arquitectos, hemos conocido los cargos
propalados contra éstos por el noticiero oficial «Actualidad Nacional». Tan insólita andanada
no indica otra cosa que prurito de pelea, al cual, dentro de las circunstancias actuales, los
arquitectos no podían escapar. (Martínez, 1955, octubre, p. 12)

Con el último párrafo de ese artículo se marcó una inesperada inflexión en la relación del
gremio profesional con la dictadura de Rojas Pinilla. Terminado el Congreso Nacional de Arquitectura, las publicaciones oficiales con su manejo tendencioso de las noticias del encuentro generaron
el enfrentamiento entre el gremio de los arquitectos y el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Por consiguiente, ¿qué fue lo que dijo el noticiero Actualidad Nacional? En la emisión del día 17 de octubre
de 1955, según el noticiero de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, «fue leído un artículo en que
se lanzan graves cargos contra la ética y contra la capacidad técnica de los arquitectos colombianos
y se niegan sus deseos de colaborar en la solución de la vivienda económica en el país». Además, a
los arquitectos se les acusa de anteponer su interés de lucro produciendo incrementos en los costos
de la vivienda social en el país. Según Actualidad Nacional: «[…] ellos en su inmensa mayoría
desean planear palacios y mansiones suntuosas, naturalmente en defensa de sus honorarios». En
resumen, para los periodistas oficiales los culpables de la falta creciente de soluciones de vivienda
para las clases menos favorecidas era el gremio de los arquitectos.
La Sociedad de Arquitectos rechazó enfáticamente esas acusaciones e instó a revisar la
continua colaboración del gremio en la búsqueda de lograr economía en el desarrollo de viviendas
propuestas por el Instituto de Crédito Territorial. Según Hernando Vargas Rubiano, presidente en
ese momento de la SCA:
[…] la ponencia sobre Nuevas Técnicas para el Abaratamiento de la Vivienda, fue presentada por
delegados colombianos al IX Congreso Panamericano de Arquitectos recientemente reunido en
Caracas donde acudieron profesionales de la más alta autoridad en la materia, fue considerada
como la mejor de las presentaciones de dicho certamen. (PROA, 1955, octubre p. 8)

En la siguiente entrega de la revista PROA, la correspondiente al mes de noviembre de 1955,
el tema de la segregación entre los sectores norte y sur de Bogotá se tomó como el campo de reclamo
a los entes oficiales. En la nota editorial titulada «En busca de un parque» se lee:
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Mientras al norte se construye con dineros oficiales una autopista, un costoso monumento
y una avenida por los cerros, los del sur no tienen escuelas, ni mercados, ni esos servicios
públicos que como el aseo y el alumbrado todos pagan […] Esta desigual y desproporcionada
distribución de los fondos comunes, entre los del norte y los del sur, está creando un ambiente
de inconformidad y una repelente segregación humana, cuyas consecuencias tarde o temprano
van a ser evidentes. (Martínez, 1955, noviembre, p. 1)

El enfrentamiento del gremio de los arquitectos, con reclamos al gobierno causó duras
controversias. El enfrentamiento entre el gremio de los arquitectos y el gobierno de Rojas Pinilla
se prolongó durante los siguientes diecinueve meses hasta el momento del abandono del poder
nacional por parte de Gustavo Rojas Pinilla.

La exposición del MOOP
Dos meses después del inicio del enfrentamiento entre el gremio de los arquitectos y el
gobierno nacional, el contraalmirante Rubén Piedrahita Arango publicó, el 12 de diciembre de 1955,
la invitación «a todos los colombianos y a los extranjeros residentes en Colombia» a visitar en el
112
Museo Nacional para asistir a la «Primera exposición de Obras Públicas Nacionales».
En esa exposición se mostraron fotografías, maquetas e información técnica. También se
proyectó un documental a color sobre las obras, a nivel nacional, que adelantaba, en ese momento,
113
el Ministerio de Obras Públicas .
En el oficialista Diario de Colombia, la noticia sobre la exposición decía:
Para el progreso del país es de absoluta necesidad que, día a día, se incrementen las vías de
comunicación, los edificios para la administración y todos aquellos frentes de trabajo que

112 A la entrada del museo fue instalado un aviso luminoso de gran tamaño anunciando la exposición. El aviso era la silueta del mapa de
Colombia, sobre el cual se leía «Obras públicas nacionales. Exposición 1955». Al interior del mapa brillaban quince puntos relacionados
con los lugares donde había obras exhibidas. Hay una fotografía nocturna publicada en el periódico Diario de Colombia (14 de diciembre
de 1955, p. 2).
113 En ella se mostraban diferentes aspectos de las obras adelantadas en algunas de las troncales nacionales y las obras del ferrocarril del
Atlántico.
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integran la organización del ministerio de obras públicas. Ese incremento abre, en primer
lugar, posibilidades de trabajo honrado para muchos compatriotas que carecen de él; facilita
el transporte barato de los elementos de primera necesidad y, por ende, disminuye el costo de
las subsistencias; aumenta el ritmo creciente del progreso económico de nuestro país y logra,
por último el fomento del turismo, nacional y extranjero, lo cual significa ingreso de divisas
para Colombia. […] Todos estos proyectos, hoy en vía de rápida realización ha sido posible
adelantarlos mediante la eficiente ayuda de los Estados Unidos de América, que han prestado
asistencia técnica y financiera suficiente para lograr el cumplimiento de estos ambiciosos prospectos. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento […] se ha hecho acreedor a la
gratitud del país entero y los vínculos tradicionales con la nación del norte se han estrechado
en forma indestructible.

114

(Diario de Colombia, 14 de diciembre de 1955, p. 2)

La exposición fue montada por cinco ingenieros del ministerio y 75 trabajadores, y las labores
115
duraron tres semanas. Las fotografías para la exposición fueron contratadas a Leo Matiz . En la
información publicada por el periódico El Espectador se lee:
La gran maqueta de 300 metros cuadrados del ferrocarril del Magdalena que se presenta en uno
de los patios principales del antiguo panóptico, hoy Museo Nacional, la idearon y dirigieron los
ingenieros del ministerio de obras y en su ejecución colaboraron las casas contratistas de las
obras del ferrocarril del Atlántico, del plan vial y los obreros de los parques y jardines. Tiene
un tren eléctrico en miniatura y los ríos son con agua corriente. (14 de diciembre de 1955, p. 8)

La exposición estaba montada en distintas secciones: carreteras nacionales, trabajos del
ferrocarril del Atlántico, Centro Administrativo Nacional o ciudadela oficial, Hospital militar, centro
antiaéreo, cuarteles, obras portuarias, y edificios nacionales. Dentro del programa de la exposición
116
se programó la Imposición de la Cruz de Boyacá a 10 veteranos ingenieros nacionales .
El día de la inauguración el periódico El Espectador publicó:

114 Este artículo está firmado con las iniciales H. M. N.
115 Según El Espectador, el costo de las fotografías fue de $ 20 000. El costo aproximado de la exposición fue $ 150 000.
116 Entre ellos se encontraban los ingenieros Lobo Guerrero, Jorge Peña, Gabriel Agudelo, Pablo E. Cabrera, Tulio Ospina Pérez y Enrique Uribe
Ramírez.
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Con asistencia de los altos funcionarios del gobierno, comandantes de las fuerzas armadas y
numerosos invitados especiales, a las 5 de la tarde, el señor presidente de la república abrirá
la exposición de obras públicas en el Museo Nacional antiguo panóptico […] para informar,
de manera objetiva, sobre las distintas iniciativas llevadas a cabo, en el plan de desarrollo en
el país, en materia de obras. (1955, 13 de diciembre, p. 1)

Al día siguiente, en el mismo periódico, apareció encabezando la portada una fotografía
apaisada, del ancho total de la página, bajo el título de «La Maqueta del “Caos” en la Exposición de
Obras Oficiales». En el texto del pie de la larga fotografía se lee:
En la Exposición de obras oficiales, que se inauguró anoche en el Museo Nacional, aparece
esta maqueta de la Ciudadela Administrativa Oficial de El Salitre, cuya construcción viene
adelantando el gobierno y uno de cuyos edificios está destinado al «Diario Oficial», [este] ya
se encuentra terminado. (El Espectador, 13 de diciembre de 1955)

117

En la misma portada de ese periódico, debajo de la fotografía de la maqueta del CAOS, se
encuentra la transcripción de las palabras que pronunció el presidente durante la inauguración,
bajo el título «Improvisación del Presidente Rojas al inaugurar la Exposición de Obras» Gustavo
Rojas Pinilla dijo en esa ocasión:
Después de haber recorrido esta exposición de obras públicas y constatando hasta la saciedad la
grandiosa obra de transformación que están adelantando los ingenieros colombianos, podemos
decir que las críticas a la obra del gobierno en materia de obras públicas, no dejan de ser muy
pobres. (El Espectador, 13 de diciembre de 1955)

Es interesante destacar la omisión permanente del general al papel de los arquitectos en las
obras que adelantaba el MOOP. El discurso luego continuó por la senda de los agravios:
Y el cargo que le hacen al ministerio de obras públicas de que no está haciendo nada, no es un

117 El edificio para el Diario Oficial, el más cercano al campus de la Universidad Nacional, fue utilizado luego para las instalaciones de Inravisión.
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cargo al ministerio ni a las fuerzas armadas: es un cargo a la ingeniería colombiana, porque
significa que los ingenieros colombianos, mis colegas, no tienen la capacidad profesional, ni
la honradez administrativa, y yo creo que ante este cargo no hay un solo colombiano que no
proteste, como el atentado más grave al honor nacional y a la sociedad. (El Espectador, 13 de
diciembre de 1955)

Las palabras de exaltación de las cualidades de los ingenieros nacionales en las obras públicas,
dieron luego paso al enfrentamiento frontal contra los detractores de las acciones del gobierno. Rojas
Pinilla afirmó: «[…] es curioso que el gobierno tenga que estar luchando contra los intelectuales,
contra la gente más preparada del país, porque se quieren convertir en los guerrilleros intelectuales»
(El Espectador, 13 de diciembre 1955).
La denominación de guerrilleros intelectuales, empleada por Rojas Pinilla, fue rápidamente
contestada en el artículo del domingo 18 de diciembre, bajo el título «De la justicia y la Piedad»
escrito por Alberto Lleras. Allí, en tono sarcástico Lleras dice:
El martes último, por ejemplo, el jefe del Estado concurrió a la inauguración de una exposición de
las realizaciones materiales del gobierno, preparada por su ministro de obras públicas, un eficaz,
serio, agradable servidor público que ordinariamente permanece un poco ajeno a la batahola
publicitaria de la Odipe. El ministro explicó cuál era el propósito de exhibir los edificios, carreteras, puentes, arcaduces y alcantarillados del régimen, en maquetas y fotografías. Se ha hecho,
advirtió, con dos fines: «El primero, dijo al presidente, para proporcionarnos una sensación de
agradable complacencia al ver en conjunto la obra cumplida por vuestra administración…» El
segundo fin aparece allí como subalterno, pero no es menos importante: […] Nuestro propósito,
agregó el ministro, ha sido también el de mostrar al contribuyente colombiano que sus dineros
se están empleando en primera instancia con escrupulosa y transparente pulcritud… y luego
con la mayor eficiencia de que somos capaces. (Lleras, 18 de diciembre de 1955)

Para Alberto Lleras esas explicaciones no solicitadas tenían el sentido populista y publicitario
que Rojas Pinilla había venido utilizando en su campaña promocional. El proyecto del CAOS, entre
todo lo expuesto sugería otras reflexiones. Lleras escribió:
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Hay una maqueta ante la cual mi ánimo va a encontrarse perplejo. Es la del Centro Administrativo Oficial, conocido como la Ciudadela o el CAOS. […] El presidente López, con una más
modesta y más urgente, la de la Ciudad Universitaria, batalló con cuatro o cinco congresos para
que se aprobaran las partidas correspondientes. Todo el país discutió el asunto, y acabó por
persuadirse. Recuerdo mi participación en esos debates, con legítimo orgullo, y no cambiaría
ese episodio complejo de controversia por la inaudita felicidad con que el presidente Rojas
decidió construir la Ciudadela y comenzó a cavar sus cimientos simplemente porque le parecía
cosa buena. (Lleras, 18 de diciembre de 1955)

El tema central del artículo, el de los guerrilleros intelectuales, llevó a Lleras a contestar con
una buena dosis de humor:
En ese comprimido hay mucha enjundia. Debemos en primer lugar saludar con regocijo la
noticia de que no hay más guerrilla. El hecho de que se hayan pasado los guerrilleros con armas
y bagajes a engrosar el noventa y nueve por ciento de la opinión que rodea al gobierno y que
éste encuentre que los antiguos guerrilleros son dignos de su amistad y de ella se jacte, prueba
eran gentes acosadas, y no comunistas ni bandoleros, como se sostuvo por algún tiempo para
sustentar […] la necesidad del estado de sitio. […] Tampoco ahora se va a poder restablecer
el orden ni levantar el estado de sitio, porque los guerrilleros físicos […] les ha sucedido otra
peste: los guerrilleros intelectuales, entre los cuales presumiblemente figuran los abogados de
Antioquia, los que preguntan qué pasa con el Banco Popular, los que interpretan el artículo
121 de manera diferente, todos ellos, en mi incómoda compañía ¿Qué debiéramos hacer?
¿Declararle la paz al gobierno? ¿Ir a la exposición de obras materiales de la administración y
deponer allí nuestras reservas sobre la autoridad que haya tenido el gobierno para ejecutarlas?
O guardáramos un profundo silencio lo que equivaldría a la deposición de las armas en el alzamiento físico, sería bastante? ¿O ingresar al grupo de amigos del gobierno para que ajustado
así el ciento por ciento de la opinión, el presidente pudiera levantar el estado de sitio? Pero
nos asalta una duda. Si ello ocurriera ¿no entendería el presidente por la opinión entera del
país, inclusive los guerrilleros, quiere que él la siga gobernando, intemporalmente, con estado
de sitio? Y en ese caso ¿nuestro sacrificio no sería vano? (Lleras, 18 de diciembre de 1955)
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Dentro del grupo de los guerrilleros intelectuales también se situaban los nombres de los
arquitectos que se oponían a las propuestas de manejo de la SCA, a la construcción del CAOS, a la
segregación de la ciudad, según el parecer y la voluntad del «Supremo».
El día 20 de diciembre, en la página 3 del periódico El Espectador, fue publicado el artículo
«Lo que se ve y lo que no se ve en la Exposición de Obras Públicas» (Guerra, 20 de diciembre de
1955). En ese artículo se destacó el impacto que causó la exposición en los asistentes bogotanos. El
recorrido de la exposición fue descrito así:
Lo primero que encuentra el visitante al trasponer la gran puerta principal del Museo, es la
maqueta del Centro Administrativo Oficial del Salitre (C.A.O.S.) […] contigua están las maquetas
de la Escuela Naval de Cartagena y del Centro Antonio Nariño. A su alrededor [se localizan]
mosaicos en donde aparecen las fotos de altos funcionarios del ramo de obras públicas, y 27
escudos correspondientes a insignias diversas de la ingeniería y la arquitectura.
Al entrar a las arquerías que dan sobre el costado derecho del Museo […] hay una colección
de fotos [de Leo Matiz] en las que se muestra el estado de numerosas carreteras y la manera
como en ellas se viene trabajando. […] Al pasar a la arquería del sector izquierdo del Museo,
118

lo primero que se encuentra es la maqueta del Hospital Militar de Bogotá;

a su lado la del

«Batallón Antiaéreo» que se destaca sobre la carretera a Usme; inmediatamente después el
«Instituto Geográfico Agustín Codazzi» en la Avenida Cundinamarca. Pocos metros después
viene la maqueta del «Club Militar» en la Avenida de las Américas al cruce con la carrera 50
[…] Está allí la maqueta, indudablemente una de las más hermosas, del «Monumento a los
Héroes» en la autopista. […] Al final de estas arquerías se encuentran maquetas de los terminales marítimos sobre el litoral Atlántico y Pacífico y también las obras de Bocas de Ceniza
[…] Indudablemente, una de las cosas que más llama la atención es la maqueta de 300 metros
cuadrados, que ocupa todo el patio del costado izquierdo, y en la cual se muestra el ferrocarril
del Magdalena. En alto relieve […] se puede apreciar en toda su extensión la ruta de dicha
vía. Un tren eléctrico recorre continuamente la ruta. […] En un lugar aislado, entre el hall

118 En el periódico bogotano Jornada (1956, 17 de enero, p. 2) se encuentra un artículo titulado: «A fines de 1956 quedará terminado el Hospital
Militar construido en Bogotá». En el artículo se indica: «Los trabajos de construcción del nuevo Hospital Central Militar en Bogotá se han
venido acelerando en los últimos días y su terminación se espera para el segundo semestre del año en curso».
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principal y las arquerías de la izquierda, está la maqueta del edificio para el Diario Oficial
en el C.A.O.S. […] En el gran patio del fondo del Museo, hay una exhibición de arquitectura
rodante del ministerio. […] En el teatro del Museo Nacional se presenta cada 20 minutos un
corto ilustrativo sobre obras públicas en Colombia. Y a cargo de ingenieros 2 o 3 conferencias
diarias sobre los mismos temas. (Guerra, 20 de diciembre de 1955, p. 3.)

La versión oficial de la exposición fue de optimismo desbordado:
Ha sido tal el éxito de esta exposición de obras públicas —nos decía un funcionario del ministerio de este ramo— que es casi seguro que la clausura prevista para el 23 del mes en curso,
se posponga hasta fines del año o primeros días del mes de enero próximo. (Guerra, 20 de
diciembre de 1955, p. 3.)

Y para corroborar sus palabras, agregó que «por las arquerías de Museo Nacional —en donde
está la exposición— han cruzado diariamente unas tres mil personas». Ante el optimismo desbordado
de los funcionarios los críticos de la exposición se preguntaban, ¿cuánto cuestan las construcciones
militares, la ciudadela oficial, y cuánto la pavimentación de las carreteras?
El miércoles 17 de diciembre, en el periódico El Espectador, apareció un nuevo artículo en
relación con la Exposición de Obras Públicas. En este caso el artículo fue titulado «La maqueta del
“CAOS”». Una fotografía de gran formato que mostraba la maqueta encabezaba al artículo. En el
pie de la fotografía que ilustra el artículo se lee:
LA ISLA DEL PODER – A partir de hoy la maqueta del CAOS que se exhibe en la exposición
de obras públicas en el Museo Nacional tendrá la explicación que durante estos días no han
encontrado los tres mil visitantes que diariamente tiene este certamen.

La curiosidad de los visitantes y el nivel esquemático de desarrollo del proyecto llevó a que
el ministerio programara reuniones donde se informaba sobre particularidades del complejo. Los
funcionarios del ministerio decidieron colocar —una semana después de abierta la muestra— una
ficha con información sobre cada uno de los edificios expuestos. Se aclaraba, por ejemplo, que «la
sede de la presidencia de la república estará rodeado de agua por todas partes, puesto que estará
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circundado de un gran lag». Esa versión expuesta en la ficha estaba respaldada en el informe técnico del proyecto. En la memoria escrita, presentada por SOM, se dice lo siguiente sobre el palacio:
Se llega al Palacio Presidencial por medio de carreteras que pasan por debajo de la plaza
de armas. Los visitantes y el público en general llegarán al nivel de la calle y se empleará lo
restante del espacio debajo de la plaza para el estacionamiento de automóviles. Los jardines
formales y el nivel superior de la plaza circundan los apartamentos de Estado y comunican
con ellos por medio de dos pasarelas. Estos apartamentos incluyen grandes salas de recibo,
comedores y salones de música, con un pequeño número de cuartos destinados a una variedad
de funciones sociales y diplomáticas. […] Las oficinas presidenciales y militares y un centro
de comunicaciones ocupan el tercer piso. Los apartamentos privados del presidente, están en
el piso superior […] se prevé en la azotea una estera de aterrizaje de helicópteros.

119

Todo esto estaba aislado de los demás espacios y edificios con un estanque donde el agua reflejaría
el cielo dando misterio y majestuosidad al conjunto. Finalmente, el señor general presidente
viviría literalmente en una isla urbana, en su fortaleza rodeada por un foso, alejado según su
voluntad de los avatares de la ciudad y la nación. El poder concentrado y omnímodo llegaba
al nivel de abstracción en que la relación con la realidad social pierde cualquier importancia.

Complementario a las fichas explicativas de algunos de los detalles de las edificaciones se
integró una explicación grabada en audio con mensajes que se escuchaban automáticamente en
un sistema de parlantes instalados en el museo. Se escuchaba, por ejemplo: «Para la construcción

119 En este caso utilizamos la transcripción de la memoria en el periódico El Siglo (1957, 27 de diciembre, p. 12). Es interesante la similitud en
los componentes de este texto con el escrito de Flavio de Carvalho—casi treinta años antes— como presentación de su proyecto en el
concurso «Palacio de gobierno de Sao Paulo» (1927):
El palacio posee plataformas de aterrizaje para aviones de grandes velocidades y para correo aéreo ultra rápido, bodegas, hangares con
oficinas, numerosos cañones antiaéreos y halofontes plantados con un gran faro para guiar a los aviones nocturnos, un pequeño observatorio meteorológico, cabina de comando con instrumentos, bases de observación, catapultas, aparatos transmisores, aparatos receptores
de radio y una planta eléctrica propia para un caso de falta de energía. Residencia confortable, grandes halles para fiestas y banquetes
con magníficas y amplias vistas hacia la ciudad, donde puedan danzar 5.000 personas, dos grandes jardines elevados, llenos de especies
de vegetación brasileña, con numerosas aves. Todos los ambientes necesarios para una edificación militar y administrativa (Ramírez, 2000,
p. 60)
Los sueños arquitectónicos de los dictadores en América latina terminan siempre siendo sospechosamente parecidos.
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de esta obra se adquirieron dos millones de varas cuadradas a razón de dos pesos cada una…». (El
Siglo, 27 de diciembre de 1957, p. 12)
La exposición del MOOP se prolongó más de lo esperado. El Museo Nacional estuvo cerrado
varios meses después de la exposición dado el mal trato que sufrieron sus instalaciones. En una
carta dirigida al ministro de Educación Gabriel Betancourt Mejía, fechada el 2 de abril de 1956, la
directora Teresa Cuervo Borda, dice:
Me permito poner en conocimiento de S.S. y dejar constancia del perjuicio incalculable que
ocasionó, haber permitido la instalación de la Exposición organizada por el Ministerio de Obras
Públicas, en el Museo Nacional […] llevamos ya cinco meses y hasta el momento, la planta baja
del Museo se encuentra en completa destrucción, cuyos trabajos de reparación durarán por lo
menos, dos o tres meses más.

120

(Cuervo Borda, 2 de abril de 1956, folio 148).

Dos meses después, el día 13 de junio de 1956, en el periódico Diario de Colombia, apareció
un artículo bajo el título «Pleno éxito tuvo la exposición de Obras Públicas en el Valle». En el artículo
se anuncia el regreso a Bogotá del ministro Mariano Ospina Navia después de haber inaugurado en
la sede del Gimnasio Olímpico, el día 4 de junio, la exposición de obras públicas en Cali.

La exposición nacional de arquitectura
El 19 de diciembre de 1955 se abrió al público la exposición nacional de arquitectura. En el
periódico El Espectador, del día 17 de diciembre, se lee:
El lunes próximo a las seis y cuarto de la tarde será inaugurada la primera exposición nacional
de arquitectura contemporánea, organizada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, en los

120 La carta finaliza diciendo:
Pongo en conocimiento de S. S. Que he pasado varias veces cartas en este sentido, tanto al Ministro de Obras Públicas, como al Director
de Edificios Nacionales y que apelé hasta el Palacio Presidencial solicitando activaran los arreglos ocasionados por esta Exposición, para
poder normalizar la marcha del Museo […].
Archivo del Museo Nacional, Volumen 31, abril 2 de 1956, folio 148.
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salones de esta entidad —edificio Sabana, calle 13 entre carreras novena y décima— Bogotá.

Según el artículo publicado en el periódico bogotano, la muestra «ofrece el esfuerzo de los
arquitectos nacionales en [el] desarrollo de una profesión, que viene sirviendo al progreso sistemático
del país». (El Espectador, 17 de diciembre de 1955, p. 1)
En el Diario de Colombia, al respecto de la exposición se lee:
En la tarde de ayer, en su sede del edifico Sabana, la Asociación Colombiana de Arquitectos
inauguró la primera exposición de arquitectura contemporánea […] Se ha discutido mucho
sobre la arquitectura colombiana. Pero es lo cierto, y esto lo han reconocido los que tienen
por qué saberlo, que ella se encuentra a tono no solamente con el desarrollo del país, sino con
sus prospectos para el futuro. En cuanto se refiere a los grandes planeamientos asistenciales,
pueden dar las respuestas precisas. En cuanto a la iniciativa particular, contamos […] con
libros de primera clase en donde se demuestra su capacidad descollante. (Diario de Colombia,
20 de diciembre de 1955, p. 5)

El país se encuentra en mora de hacer un reconocimiento nacional a sus arquitectos. Esta
admirable exposición puede ser el motivo para que se realice, al menos con el desfile público por los
salones. Ellos dentro de su especialidad, son constructores de patria. (Cruz y Raya, 19 de diciembre
de 1955, p. 2)
Esa muestra era la misma que había sido presentada en la ciudad de Caracas durante el
121
Congreso Panamericano de Arquitectos . En el mes de enero de 1956 la exposición fue llevada a
Washington y expuesta en los salones de la Unión Panamericana.
La exposición estaba organizada en torno a tres temas: habitación, recreación; y asistencia
social. Las obras presentadas en la muestra fueron: proyectos de siete arquitectos que actuaron

121 En el periódico El Siglo (1953, 5 de marzo, p. 10) se difundió la noticia «Exposición de Arquitectura se realiza hoy en Caracas». Hay una
fotografía de un espacio de la exposición. Sobre el proyecto allí expuesto se lee: «Maqueta de la Escuela Nacional Gran Colombia, otra de las
grandes obras construidas recientemente en la capital venezolana». En la noticia también se cuenta sobre el álbum oficial de la exposición,
de él dicen:
La edición de este magnífico álbum, fue ordenada por el presidente provisional, coronel Marcos Pérez Jiménez, como recuerdo de la
Exposición y con el fin de mostrar a quienes no hayan tenido oportunidad de visitarla, cuál es su orientación y cuáles las finalidades
que ella propone.
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en proyectos de manera independiente. Cinco grupos de dos o tres arquitectos que desarrollaron
obras conjuntas. Dos firmas tradicionales y un consorcio temporal. En los siguientes cuadros se
presenta la distribución de las obras presentadas. Como en los casos anteriores, si no consideramos
el número de casas y lugares de habitación particular, nos quedan los proyectos relacionados con:
• - Educación: dos en la Universidad Nacional, uno en la Pontificia Universidad Javeriana.
• - Recreación: un club y un hipódromo.
• - Comercio: un supermercado.
La ciudad de Bogotá, además de vivienda, se complementa con espacios y edificaciones
significativas, construidas con inversión pública y privada.
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Arquitectos

Proyectos

1

Bruno Violi (1909 1971)

Casas en la Cabrera y Casa para el arquitecto en Bogotá.

2

Guillermo Bermúdez (1924-1995)

Grupo de casas en Bogotá

3

Gabriel Serrano (1909-1982)

Casa para el arquitecto en Bogotá

4

Francisco Pizano (n. 1925)

Casa Las Acacias, Bogotá

5

Álvaro Hermida (1916-1994)

Hipódromo de Techo

6

Jorge Arango Sanín (1916 -2007)

Casa en Palmira

7

Hernando Vargas R. (1917-2008)

Edificio de departamentos en Bogotá

Grupos de arquitectos

Proyectos

1

Fernando Martínez y Jaime Ponce de León

Edificio de departamentos en Bogotá,
Grupo de casas en Bogotá, Edificio
departamentos en el Nogal.

2

Carlos Arbeláez, Germán Samper, Eduardo
Pombo y Samuel Vieco

Grupo de casas económicas en Bucaramanga B.C.H.

3

Néstor Gutiérrez y Samuel García

Facultad de medicina y anfiteatro. Ciudad
Universitaria, Bogotá.

4

Guillermo de Roux, Ritter Mejía

Centro Interamericano de Vivienda.
Ciudad Universitaria, Bogotá.

5

Francisco Pizano, Roberto Rodríguez

Mercado de Bogotá (Rayo Grupo de
casas en Bogotá.
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Firmas

Proyectos

1

Cuellar, Serrano y Gómez

Casas de habitación Barrio la
Soledad en Bogotá, B. C. H.,
Clínica David Restrepo, Hospital San Juan de Dios, Club
de los Lagartos. Bogotá

2

Montoya y Valenzuela

Universidad Javeriana. Universidad femenina, Bogotá

Consorcios temporales

Proyectos

Jorge Arango y la firma Obregón y Valenzuela

Country Club, Bogotá

1

Estudiantes y profesores de arquitectura de la Universidad Nacional y de la Universidad de
los Andes tomaron parte, con sus proyectos académicos, en la exposición nacional de arquitectura
en 1955.
Facultad

Estudiantes

Profesor

Proyecto

1

Universidad de
Los Andes

Téllez, Durán y
Useche (cuarto
año)

Germán Samper

Taller

2

Universidad
Nacional

Manuel Sayagu
y Enrique
García Reyes

Fernando
Martínez

Edificio
para radio y
televisión

Algunas de las entidades del Estado, Ministerios e ICT, enviaron ejemplos de sus obras.
Entidad

Arquitectos

Proyecto

1

Ministerio de Obras
Públicas

C. Gutiérrez, Rafael
Esguerra, Daniel
Suárez y Álvaro Caro

Centro Urbano Antonio Nariño

2

Ministerio de Guerra

Obregón y Valenzuela

Escuela Naval de
Cartagena

3

Plan regulador de
Bogotá e Instituto
de Crédito Territorial

Grupo de trabajo

Viviendas para barrio
Quiroga.

Nota: No hemos incluido aquí los estadios Atanasio Girardot y Pascual Guerrero por
corresponder a procesos de diseño diferente al interés del texto.

Al final del recuento sobre esta exposición es importante destacar que su presencia coincidió
temporalmente con la exposición del MOOP. La diferencia entre la inauguración de una y otra fue
solo de seis días. La localización urbana era relativamente cercana entre el Museo Nacional y el
Edificio Sabana. Las noticias en los diarios se referían a las exposiciones en columnas próximas.
No había nitidez en la diferencia de intenciones de las muestras, a pesar del duro enfrentamiento
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entre el gobierno y el gremio de arquitectos. También hay que puntualizar que la exposición nacional ya había sido vista por los arquitectos nacionales y latinoamericanos en su montaje, primero
para el Congreso Nacional en Bucaramanga y luego en el Congreso Panamericano de Caracas. La
percepción ciudadana fue de gran cantidad de eventos en coincidencia temporal, que los llevaba
a imaginar una amplia y significativa producción de proyectos. En la realidad los proyectos y las
exposiciones fueron inusualmente coincidentes.

Primer Seminario Nacional de Vivienda
El Instituto de Crédito Territorial presentó, el 13 de junio de 1956, el libro titulado Una política
de vivienda para Colombia. 1955, que contenía información, material y ponencias producidas en
el marco del «Primer Seminario Nacional de Vivienda» desarrollado entre el 25 de abril y el 1 de
mayo de 1955. El seminario fue organizado por Rafael Mora-Rubio, quien para ese momento era
122
el director del CINVA . El libro contó con el apoyo de monseñor José Joaquín Salcedo, director
de las escuelas radiofónicas de Sutatenza; José Ramón Sabogal, consejero de Acción Cultural; el
sociólogo Orlando Fals Borda; el abogado Rafael Mora Rubio, y los arquitectos Rene Caballero
Madrid y Carlos Martínez Jiménez. Quien presidió el primer seminario fue el teniente coronel
Álvaro Calderón Rodríguez, director del ICT.
En la conferencia inaugural, dictada por el ingeniero José Gómez Pinzón, se destacó la pregunta ¿a qué clase social afecta en forma más aguda el déficit de vivienda? Para aproximarse a una
respuesta él dijo:
Hay que reconocer que a la clase menos favorecida; sobre la clase obrera está gravitando este
fenómeno casi exclusivamente. […] el problema de la clase media es muy serio y […] esta
clase necesita de la ayuda oficial para poder vivir con el decoro que exigen su posición y sus
compromisos; […] es preciso reconocer que la obra oficial que en materia de vivienda se ha
estado desarrollado en los últimos años, beneficia casi exclusivamente a esta clase y que es muy

122 El CINVA fue aprobado como programa en 1948 con la Carta de Bogotá. La OEA, el ICT y la Universidad Nacional apoyaron el programa de
cooperación técnica.
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poco lo que se ha podido hacer a favor del sector obrero. (ICT, 1956, p. 251)

Para José Gómez Pinzón uno de los aspectos fundamentales fue definir el tipo de casa y en
especial sus componentes constructivos:
El instituto ha sido criticado […] por construir viviendas demasiado pobres; yo tengo la impresión
de que en el momento que estamos viviendo la situación y las disponibilidades colombianas
obligan a hacer casas todavía más pobres […] Tengo la impresión de que nos hemos venido
equivocando al aplicar a las construcciones hechas hasta este momento un dramático criterio
de permanencia […] y de ahí se concluye que hay que hacerlas en concreto reforzado. No es
exacto que solamente las casa hechas en concreto reforzado duren […] Todavía habitamos casas
hechas por los españoles hace 300 años, en donde los cielos rasos fueron hechos de chusque
y barro, muchas de ellas de adobe y tapia pisada, no obstante lo cual han albergado a muchas
generaciones. (ICT, 1956, p. 255)

La arquitectura de la vivienda no requería, según Gómez Pinzón, aplicar la novedad técnica
para solucionar el problema social. La tradición y la experiencia acumulada en el tiempo podían
servir como argumentos válidos en la construcción de la arquitectura popular. Esa postura, en
apariencia antimoderna, estaba apoyada en consideraciones de la contemporaneidad social nacional. En ese sentido las propuestas del ICT podrían ser modernas sin por eso tener que descartar la
tradición local.
Al inicio del libro se destaca el discurso pronunciado, el siete de agosto de 1954, por Rojas
Pinilla. En esa ocasión el presidente planteó el desarrollo sistemático de la vivienda económica como
base concreta de su programa de gobierno. (ICT, 1956, p. 11)
En términos gráficos, el libro muestra en su primera página una fotografía que evidencia el
contraste entre las calidades de las construcciones de vivienda que se daban en ese momento en
Bogotá: En el primer plano se encuentra una vieja casa de chircal insalubre, informe, contrahecha,
que había crecido por sucesivas adiciones de elementos; en el fondo, como paisaje urbano moderno
de referencia, se encuadra la imagen del conjunto ordenado de nuevas viviendas del barrio Quiroga.
La imagen contrastada del conjunto aparece como testimonio incuestionable del cambio hacia el
progreso.
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Figura 25. Contraste de viviendas populares. Barrio Quiroga, Bogotá. Fotografía de J. Mendoza,
1956. Tomada de Una política de vivienda para Colombia. Primer Seminario Nacional de
Vivienda, (p. 83), de J. Mendoza. Bogotá: Instituto de Crédito Territorial (ICT). Derechos de autor
(1956) de ICT. Reimpreso con permiso.

La nueva etapa de la ciudad, ordenada, regular, tecnológicamente desarrollada, anuncia
una nueva condición para la vivienda urbana de las clases medias. El perfil de los bloques de casas
construidas con refuerzos de concreto demuestra la llegada de nuevos tiempos para la tecnología.
La vivienda social, según lo demuestra la fotografía, no es un problema de solución individual. El
Estado, a través de la acción de los técnicos, debe hacerse cargo del compromiso.
123
Leonard Currie en este seminario presentó un balance de las actividades del CINVA. En esta
oportuidad se refirió a la condición inédita del Centro en su orientación técnica y con un enfoque
integral en el análisis de los problemas de la habitación social.

123 Leonard Currie arquitecto alumno de Walter Gropius, vinculado al CINVA.
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Figura 26. Instalación de bóvedas. Barrio Quiroga, Bogotá. Fotografía de J. Mendoza,
1956. Tomada de Una política de vivienda para Colombia. Primer Seminario Nacional de
Vivienda, (p. 83), de J. Mendoza. Bogotá: Instituto de Crédito Territorial (ICT). Derechos
de autor (1956) de ICT. Reimpreso con permiso.

Al inicio de su gobierno, el General Rojas propuso el tema de la vivienda como una de las
124
tareas fundamentales . El capitán de navío Rubén Piedrahita Arango, nacido en Yarumal en el año
1912, de profesión ingeniero civil y de minas, fue designado por el General, como gerente del Insti125
tuto de Crédito Territorial. Desde el inicio de su labor en el cargo directivo en el ICT, Piedrahita
manifestó su desacuerdo con planes «como el de construcción de una gigantesca concentración
de apartamentos en Bogotá». (Semana, 7 de septiembre de 1953, p. 11). En este caso se refería al
Centro Urbano Antonio Nariño. Piedrahita decía:

124 En la revista Semana, XV (359), fechada el 7 de septiembre de 1953, página 11, se presenta el artículo La vivienda, el punto crítico. En ese
artículo se refiere a la preocupación de Rojas Pinilla sobre el tema de la vivienda.
125 Con el inicio del gobierno de Rojas Pinilla se modificó el grupo directivo del Instituto de Crédito Territorial. Un grupo —primordialmente de
ingenieros militares —entró a dirigir la institución. Algunos de ellos fueron: Gerente: Capitán de navío Rubén Piedrahita Arango. Dirección
del Departamento Técnico: Ing. Eduardo Albornoz. Jefe del departamento de vivienda campesina: Arq. Jorge Rodríguez. Departamento
de Vivienda Militar: Capitán Carlos Pacheco. Departamento de adjudicaciones: Ing. Alejandro Botero L. Sección de vivienda urbana: Arq.
Enrique García M y Arturo Moreno.
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Aunque las gentes de clase media son sufridas y gentiles, nadie pone en duda de (sic) que
su reclusión en los estrechos edificios de cemento armado, a tiempo que alrededor de ellos
se extienda una libérrima sabana, acabaría por dañarles el genio, aparte de los problemas de
moralidad, higiene y comodidad lejos de haber sido resueltos habrían ido agudizados. (Semana,
7 de septiembre de 1953, p. 11)

Una de las primeras tareas del capitán Rubén Piedrahita fue organizar el inicio de las obras
de construcción de las primeras 500 casas de la urbanización de Los Alcázares en el noroccidente
de Bogotá. El plan de acción propuesto por Piedrahita se resumía en los factores de:
• Capacidad de pago del adjudicatario.
• Durabilidad de la construcción por encima del plazo estimulado para amortizar su valor.
• Especificaciones mínimas de la vivienda que satisfagan los requisitos de higiene, de moral y de
comodidad.
• Ubicación cuidadosa de los barrios de las distintas categorías sociales dentro de las ciudades,
en concordancia con los planos reguladores de las mismas a fin de contribuir al armónico
desarrollo urbano.
• Estímulo al aumento de las industrias de materiales de construcción fomentando la producción
de materiales nacionales relacionados con la construcción.
• Adaptación del Instituto al desarrollo de un plan de vivienda campesina.
• Entre las acciones urbanizadoras promocionadas por el ICT en Bogotá, se destacaban proyec126
tos en los barrios: Don Bosco, Suba, Los Alcázares, La Soledad, en el sector norte de ciudad;
San José de Fucha, Sosiego, Tres Esquinas, La Fragua, Quiroga y Muzú, en el sector sur de la
ciudad. El ICT, en 1955, planteó desarrollar cinco etapas de 2200 viviendas cada una. También
se consideró un plan adicional de largo plazo con una duración considerada de cincuenta años
(1955 a 2005). (ICT, 1956, p. 79)

126 En junio de 1953 se planteaba la existencia de tres tipos de urbanizaciones en Bogotá: «las oficialmente reconocidas y autorizadas por las
autoridades; las que fueron aprobadas pero no cumplieron los requisitos exigidos y las que aparecieron clandestinamente de la noche a
la mañana sin orden y concierto» (El Siglo, 1953, 11 de junio, p. 12.)
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•
Figura 27. Localización de urbanizaciones populares del ICT, Bogotá. Fotografía de J. Mendoza, 1956. Tomada
de Una política de vivienda para Colombia. Primer Seminario Nacional de Vivienda, (p. 83), de J. Mendoza.
Bogotá: Instituto de Crédito Territorial (ICT). Derechos de autor (1956) de ICT. Reimpreso con permiso.

El tema de la arquitectura de vivienda popular había sido publicitado años antes del periodo
de Rojas Pinilla. En el periódico El Siglo, en enero de 1952, se lee:
Dentro de pocos días serán adjudicadas en Bogotá 560 nuevas viviendas económicas, El Barrio
Quiroga

127

situado frente al hospital de San Carlos representa para nuestra capital un significa-

tivo aporte en el cambio de dar solución al problema de la falta de vivienda para clases menos

127 Las casas del barrio Quiroga estaban construidas sobre un lote de 5mt de frente por 15 de fondo. El área promedio de construcción era
de 50 m2. El programa de distribución era: sala comedor, dos alcobas, cocina, baño, lavadero y un patio de 15 m2. El propietario podría
construir dos cuartos adicionales en la parte posterior del lote de acuerdo con los planos previstos por el ICT. La cocina tenía estufa de
carbón de dos planchas, carbonera y lavaplatos. El piso de la casa era una placa de concreto. La cubierta tenía dos posibilidades: Eternit o
bóveda de concreto.
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pudientes (17 de enero de 1952, p. 9).

128

129

El gerente del ITC , Puyana Méndez, planteaba construir 4000 unidades de vivienda en
1952, dentro del programa «Un techo para cada colombiano». Este programa había sido planteado
con vigencia hasta 1954. En la misma publicación se da información sobre el proceso de adjudicación en la «Unidad vecinal Ospina Pérez en Muzú». La actividad del ICT, según sus directivos, era
construir «casas higiénicas y modernas para todos los colombianos humildes».
En los planes de trabajo del ICT, para el año 1952, se proponía aplicar el modelo desarrollado
para las casas del barrio Quiroga, en el Plan regulador de Bogotá, en asocio con el Departamento
Técnico del Instituto (El Siglo, 6 de marzo de 1952, p. 13). La revista Pórtico, al referirse a las realizaciones vinculadas con el plan piloto, publicó una corta reseña sobre las casas del barrio Quiroga.
Allí se lee: «Las casas de Quiroga que se construyen en [la] primera etapa suma 509, y la mayoría
están terminándose» (Pórtico, 1952, p. 37). En la reseña se afirma que la base del diseño de las casas
fue el esquema elaborado por Wiener y Sert. Dicho esquema fue desarrollado como proyecto en la
Oficina del Plan Regulador de Bogotá.
En el diario Jornada del 27 de enero de 1957, se anunció la construcción de 300 casa más
en el barrio Quiroga. El recuento de la historia del barrio, con que se acompaña la noticia, dice:
La obra iniciada en 1952 por el antiguo Instituto de Crédito Territorial y proseguida por la
corporación nacional de servicios públicos […] ha venido a representar la redención económica y el mejoramiento social de varios centenares de familias […] si se miran otros aspectos
relativos a la modernización y embellecimiento de Bogotá no sería exagerado afirmar que con
esa bien planeada y cuidadosamente distribuida concentración urbana, la corporación nacional de servicios públicos ha contribuido […] a la redención […] y al progreso de la capital.
(Jornada, 27 de enero de 1957, p. 2)

128 El barrio Urdaneta Arbeláez fue luego renombrado como Barrio Quiroga. En su primera etapa se construyeron 1970 casas. Revista PROA
número 71 (García y Moreno, 1953, p. 11).
129 La junta directiva del ICT durante ese periodo estaba constituida por Antonio Álvarez Restrepo como ministro de hacienda, Juan Pablo
Ortega, Roberto Salazar y Gabriel Serrano.
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Según el artículo, con la construcción de 300 casas se inició otra etapa del barrio que ya
sumaría 4219 viviendas. El número de casas por etapa había sido, hasta ese momento, el siguiente:
ETAPA

AÑO

CASA

Viv. %

VALOR

V.

1

195

521

12

2

3900

2

1953

292

6

1

4800

3

1953

428

10

1

3696

4

1954

383

9

1

4542

5

1954

122

2

6

1954

256

6

2

7950

7

1955

1

28

16

13

8

1956

719

17

12

17

9

1957

300

7

S.

S.

TOTAL

52/57

4219

100

38

7698

5341

* Sin incluir la etapa 9
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del diario Jornada
(27 de enero de 1957).

Es interesante comparar las cifras, en especial los incrementos en el valor promedio de las
unidades de vivienda. El incremento entre el valor de una casa en la primera etapa comparado
con el de una casa en la octava etapa fue del 447,7 %. Esos valores deben ser considerados según
diversos factores. No obstante, el incremento muestra el encarecimiento de la vivienda durante el
periodo de Rojas Pinilla en el poder.
Para ese momento, el proyecto del barrio Tunjuelito en el sur de la ciudad era considerado
130
una propuesta de «Ciudad en la ciudad» . En el periódico El Independiente en enero de 1958, se
hace una reseña de la construcción del barrio:
En 1947 se constituía la sociedad comercial Tunjuelito S.A. y en 1948 se cambia su razón social
por «Parcelaciones Tunjuelito S.A.» […] el predio inicialmente pertenecía a la jurisdicción del
Municipio de Usme. El encargado del proyecto fue el ingeniero Pablo M. Cabrera, las obras de

130 Se le denominó así por tener servicios urbanos propios, como acueducto, matadero, oficina de correos y telégrafos, administración de
hacienda y local del Banco Popular.
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construcción fueron dirigidas por los ingenieros Willy Baumann e Ignacio Piñeros Suárez. El
presidente de la compañía fue Jorge Zamora Pulido fue quien desarrollo, a partir de 1948, el
barrio. (9 de enero de 1958, p. 10)

Las casas para las urbanizaciones San Miguel, Norte y Tunjuelito correspondieron al modelo
«casa Colombia». En el periódico El Siglo del 28 de abril 1952, en la página diez, apareció publicada una perspectiva de una casa «construida únicamente en materiales nacionales». El texto que
acompaña la imagen dice:
El área de construcción es de ciento cincuenta metros, esta casa puede ser construida en
cualquiera de las siguientes urbanizaciones: San Miguel, con 300 varas, $16.00 Norte, lote de
524 varas cuadradas, y por fin Tunjuelito, con 312.50 varas. Esta casa […] consta de todos los
servicios corrientes a una residencia, pero lo que más llama la atención, teniendo en cuenta el
área reducida, son las cuatro alcobas con que cuenta y que cada lote se entrega sembrado de
peros, ciruelos y manzanos.

Es interesante resaltar la idea de una vivienda urbana que destinaba parte del predio al cultivo de árboles frutales. La propuesta de casa con huerto había sido planteada en Bogotá por Karl
Brunner para el barrio Centenario, al sur de Bogotá, un par de décadas antes. A finales de los años
cincuenta, se identificó la promoción del barrio Tunjuelito de «Ciudad en la ciudad» con la idea
de la casa en un terreno con suficiente área para incluir un huerto para el desarrollo de prácticas
agrícolas urbanas de los habitantes.
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Arquitectura en Bogotá durante el periodo de
Gustavo Rojas Pinilla (1953 a 1957)

Modernidades dislocadas
Existen dos estéticas: la estética pasiva de los espejos y la estética activa de los prismas. Guiado por la primera, el arte se transforma en una
copia de la objetividad del medio ambiente o de la historia psíquica del individuo. Guiado por la segunda, el arte se redime, hace del mundo su instrumento, y
forja —más allá de las cárceles espaciales y temporales— su visión personal.
Borges, J. L. (1921). Manifiesto del Ultra

Arquitectura de los espejos y arquitectura de los prismas
Un símil del manifiesto Ultra escrito por Borges, en nuestro caso podría decir: existieron
dos arquitecturas en Bogotá entre 1953 y 1957: la arquitectura pasiva de los espejos que se presentó
como reflejo construido del imaginario de la dictadura y de los anhelos personales del dictador, y la
otra, la arquitectura activa de los prismas. Esa fue la que proyectaron los profesionales que actuaron
con relativa autonomía a las presiones del medio y las influencias que el poder generaba durante el
periodo de la dictadura de Rojas Pinilla en la historia de mediados del siglo xx en la ciudad de Bogotá.
La arquitectura de los espejos, durante el periodo estudiado, correspondió a la visión de los
profesionales que transitaban los ámbitos del poder local amparados por su relación de proximidad
con el gobierno. La estética aplicada a sus obras obedecía a las ambiguas imágenes de modernidad
que había impresionado al joven Rojas Pinilla en sus primeras aproximaciones a territorios estadounidenses y alemanes. En ese caso, la noción de progreso se hizo sinónima de transformación y
novedad. Esas propuestas estéticas fueron entendidas en sus vínculos al impulso de una corriente
universal, a la cual se debería aproximar la ciudad y el país. La integración local al mundo de la
corriente del progreso llevaría a la adopción indiscutida de la modernidad standart131. En el artí-

131 Luis Borobio, en sus «Recetas urbanísticas» publicadas en la revista PROA número 88, en 1955, escribió:

¡Revolución! ¡Modernización! ¡Más modernización! Todo se «standariza» al modernizarlo. Sí, se «standarizan» las ideas, y, en nombre de la
modernidad, se arcaízan las inteligencias. Lo que se adora como novedad es ya caduco y anticuado, es pura inercia desde su nacimiento.
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culo titulado «Progreso de Bogotá» publicado en el periódico El Tiempo, en junio 8 de 1952, con
respecto de la transformación de la arquitectura de la ciudad se indica:
Ni siquiera queremos evocar reliquias Santafereñas que agonizan de años y de incuria, como
la recoleta de san Diego y el Camarín del Carmen. La tradición, soportada en la historia, es
lateral a la cotidianidad contemporánea. Nuestro propósito de hoy es más optimista. Busca el
consuelo del adelanto material para mitigar las penas que causan las épocas muertas. De ahí
que sigamos el camino del progreso arquitectónico y registremos, con entusiasmo, la aparición
de nuevos edificios sobre los escombros de Santa Fe. El Banco de Colombia es uno de ellos,
el Hotel Tequendama, es otro, los numerosos edificios de apartamentos también ennoblecen
la riqueza urbanística. Dentro de pocos meses «The Nacional City bank of New York» habrá
homogeneizado un rincón de la Avenida Jiménez. (El Tiempo, 8 de junio de 1952, p. 8)

Desde una perspectiva opuesta, la revista PROA (1954, mayo), toma posición frente a la
polémica de edificios de arquitectos amparados por el poder de Rojas Pinilla. En el artículo titulado «El edificio para el Banco de la República» se lee: «Las actividades arquitectónicas en Bogotá
están hoy muy distantes de ese periodo adolescente que nos dejara un amargo saldo de sinsabores
y penosas experiencias». La protesta se refería a la selección irregular, por parte de Luis Ángel
Arango, director del Banco, del proyecto del arquitecto español Alfredo Rodríguez Orgaz. Para los
arquitectos colombianos era incómodo ver que se asignara ese proyecto a un arquitecto tolerante
con el régimen, a quien como profesional consideraban alejado de las búsquedas arquitectónicas
132
contemporáneas . El edificio principal del Banco de la República también tenía la incómoda
condición de haber sido construido en el predio resultante de la demolición del tradicional Hotel
Granada. Carlos Martínez Jiménez expresó su protesta escribiendo: «El autor del estudio para el
Banco de la República, arquitecto Rodríguez Orgaz, milita […] dentro esa pléyade de arquitectos
tradicionalistas que en todos los países rechazan lo moderno» (Martínez, 1954, mayo, p. 1).

132 Alfredo Rodríguez Orgaz había llegado como exiliado a Bogotá en 1939. Trabajó inicialmente con sus coterráneos Santiago Esteban de La
Mora y Germán Tejeiro de la Torre. Pronto logró ser nombrado tanto asesor del Banco de la República como de la Curia. Rodríguez Orgaz
viajó a los Estados Unidos en 1948, donde permaneció cinco años. En 1953 regresó a Colombia. Trabajó en la conclusión de la Catedral de
Sal en Zipaquirá, diseñó el edificio para la sede principal del Banco de la República y la plazoleta del Colegio de San Bartolomé, diagonal
a la Plaza de Bolívar. Su último proyecto, antes de regresar en 1963 a Europa, fue la sede de la Academia de la Lengua en Bogotá.

166

TRAZAS DE CIUDAD

Modernidades dislocadas

Para Martínez la selección de Rodríguez Orgaz para el diseño del edificio para la sede principal del Banco de la República era incoherente. Al respecto escribió:
Actualmente, gracias a un conjunto de factores que no es el del caso analizar, existe una orientación estética y unas técnicas constructivas realmente excelentes. […] La fe de esta afirmación
está en las constancias que periódicamente aparecen en las revistas especializadas del Japón,
Francia, Inglaterra, Italia y Norteamérica. Está también en los conceptos encomiásticos de los
más eximios arquitectos internacionales que en los últimos años nos han visitado. (Martínez,
1954, mayo, p. 1).

Si existen esas condiciones, según Martínez, la selección de Rodríguez Orgaz tiene otras
motivaciones:
Está finalmente en la conciencia de los 200 profesionales integrantes de la Sociedad Colombiana de
Arquitectos, que con satisfacción patriótica así lo entienden […] Son las edificaciones modernas,
concebidas y ejecutadas por personal netamente colombiano, las merecedoras de tantos como
desinteresados aplausos. [...] Pero acontece que no es posible distinguir, arquitectónicamente,
en qué momento un edificio deja de ser serio para devenir hilarante. […] En Bogotá, para el
caso, tenemos un ejemplo que se presta a ser observado: ¿Dónde está la seriedad del edificio
del National City Bank, el más feo y desabrido entre los construidos últimamente, en relación
a la despejada arquitectura moderna de su vecino el de la Suramericana de Seguros? […] El
autor del estudio para el Banco de la República, arquitecto Rodríguez Orgaz, milita, como es
sabido, dentro de esa pléyade de arquitectos tradicionalistas que en todos los países rechazan
lo moderno. Sus obras en Bogotá son un excelente testimonio. Su proyecto, que ha de haber
sostenido privadamente con ahínco, es el producto de sus sinceras convicciones estéticas. Su
actitud es consecuente. […] Pero existe, eso sí, la certeza de que el carácter de modernidad
seguirá acentuándose en Bogotá y que los mejores adeptos a la buena arquitectura van a estar
en esos importantes sectores de la opinión que hoy la rechazan. (Martínez, 1954, mayo, p. 1).
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La arquitectura de los arquitectos rechazados por la opinión era aquella que hemos llamado,
al inicio de este capítulo, la arquitectura activa de los prismas. Dentro de este grupo se destacaron
propuestas como las relacionadas con la exploración del espacio definido bajo las cáscaras de concreto.
El historiador de la arquitectura Peter Krieger, al referirse al tema de las formas simbólicas y
cotidianas, plantea que la expresión estructural aplicada «a finales de los años cincuenta, sirvieron
en los discursos contemporáneos como una “filosofía práctica” para educar a las generaciones de
la posguerra con ideales antitotalitaristas […] como expresión simbólica de la libertad» (Krieger,
2006, p. 354)
La afirmación de Krieger, respecto a las finas cáscaras elaboradas en concreto armado, se
refieren a dos instancias: La primera corresponde a una «expresión simbólica de libertad» relacionada con propuestas ideológicas aplicados a pabellones que contrastan y rompen la monotonía de
la forma urbana en que se implantan. La segunda instancia, de carácter práctico, se relaciona con
edificaciones en delgadas bóvedas de concreto armado destinadas a solucionar amplios programas
cotidianos en la ciudad de mediados del siglo xx.
En otros casos, las arquitecturas cubiertas por frágiles cáscaras se perciben como el logro de
la libertad espacial deseada. Marina Waisman, en diciembre de 1957, escribió:
Hemos asistido, a partir del racionalismo […] a una transformación de la arquitectura que podía
sintetizarse del siguiente modo: abandono del plano, enriquecimiento general del lenguaje,
búsqueda de continuidad espacial. El camino, sin embargo, se nos aparece como recorrido a
medias hasta el punto examinado [salvo el caso aislado de la capilla de Ronchamps]. En efecto,
mientras no se haya abandonado el sistema de losas horizontales, el espacio interno seguirá
estando articulado, encerrado en estas estructuras adinteladas que lo dividen en compartimientos por más que la continuidad espacial se insinúe entre ellos. […] Desde hace varios
años, en efecto, se han incorporado a la arquitectura las cubiertas curvas de livianas estructuras […] Esta adopción […] ha sido el ineludible resultado del proceso que se desarrollaba
en la arquitectura y de una verdadera necesidad que ésta experimentaba. […] así como en el
lenguaje racionalista el color o la variada textura podían dañar al claro y preciso contorno de
las formas y la curva, por el mismo motivo, solo podía ser utilizada con extrema moderación,
en este nuevo lenguaje, que ha adquirido su coherencia definitiva sólo al liberar al espacio de
los planos que lo encerraban, la continuidad, que es su signo, se ve favorecida por el empleo de
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las curvas y por el color y la textura tratados con sentido pictórico […] (Adagio, 2012, p. 269).

En Bogotá, las leves membranas rígidas que cubren el edificio para la imprenta de la Universi133
dad Nacional , diseñadas por Leopoldo Rother, recuerdan los ejercicios plásticos de la arquitectura
brasileña de finales de la década del treinta y el impacto estético de la plástica arquitectónica de
Pampulha durante la década del cuarenta.
El proyecto para la imprenta había sido iniciado en juegos de bocetos, en 1945. El equipo de
trabajo del Ministerio de Obras Públicas construyó este edificio entre 1946 a 1949. Con este tipo de
membranas —técnicamente denominadas cáscaras de concreto— se propuso el conjunto de mayor
escala para la Plaza de mercado de Girardot, diseño iniciado por Rother en 1946 y construido entre
134
1948 a 1950 . El más publicitado de los proyectos colombianos elaborados con esa técnica fue el
Estadio de Béisbol 11 de Noviembre, en Cartagena (1948).
En agrupaciones de vivienda, las bóvedas livianas de concreto se aplicaron en la primera
etapa del barrio Quiroga, también en las viviendas privadas de los arquitectos Pizano (1950), Violi
(1953), Bermúdez (1953), entre otros. En edificaciones donde los espacios estaban prioritariamente
135
definidos por membranas, en Bogotá, se destacan las obras de la firma Ortega, Solano y González
Zuleta, que inició actividades en 1945. La estación de servicio para buses, antes mencionada en
este texto, que estuvo localizada en la esquina sur occidental de la calle 68 con la avenida Guernica
de Bogotá, es uno de los ejemplos destacados de este tipo de proyecto. La Biblioteca Luis Ángel
Arango (Rafael Esguerra en 1957), en su sala de lectura principal, el proyecto asumió la propuesta
significativa del espacio para la lectura conformándolo con una bóveda reticulada en concreto.
El lenguaje que planteó la arquitectura con bóvedas y cáscaras fue analizado en 1957 por
Marina Waisman. Al respecto ella escribió: «los elementos sustantivos y adjetivos de este lenguaje,
aunque en estado de elaboración, ya existen». Es un proceso de exploración de la arquitectura que
intenta liberarse de las rígidas determinantes convencionales de los muros y las placas de concreto

133 Es curioso que el edificio para la imprenta (hoy Museo de Arquitectura) haya pasado desapercibido durante varias décadas en las publicaciones especializadas. Es posible que la síntesis de muros en ladrillo a la vista, grandes ventanales y las delgadas cáscaras de concreto de
la cubierta hayan sido interpretadas en ese momento como parte de una propuesta funcional y ecléctica. Hoy, al recorrer los luminosos
espacios que lo conforman, se tiene una aproximación diferente.
134 Se encuentra información específica en el libro Leopoldo Rother en la ciudad universitaria (Devia, 2006).
135 Este grupo de profesionales fue el concesionario de Vacuum Concrete Co., que participó en la construcción de la primera etapa del barrio
Quiroga. Allí se aplicó el proceso de concreto al vacío para fundir una delgada bóveda por medio de ventosas flexibles.
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que producen espacios ortogonales. «Es menester ahora que las nuevas obras vayan creando y
puliendo su gramática, y que se elabore así el orden armónico en que tales elementos figurativos han
de integrarse, esto es, su estilo» (Adagio, 2012, p. 269). La propuesta de Marina Waisman nos induce
a indagar en la arquitectura de los prismas otras alternativas para referir la ciudad y la arquitectura
colombiana y latinoamericana de mediados del siglo xx.
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Coda sobre la traza
Consideraciones al final del recorrido
Han pasado ya seis décadas desde el inicio del periodo que hemos analizado aquí. Durante
ese lapso han pasado cuatro nuevas generaciones de colombianos y se han decantado muchos de
los procesos que directa o indirectamente tuvieron relación con los cuatro años en el poder de
Rojas Pinilla.
La ciudad de Bogotá y su arquitectura se han transformado. Partes de la ciudad y mucho de
su arquitectura han cambiado drásticamente. Edificaciones que fueron símbolo tácito del momento
histórico en que se vivía, hoy solo son ruina o en otros casos aroma de recuerdo. La ciudad en
donde sucedieron los hechos narrados estaba habitada por casi 700 000 personas, mientras que
hoy la población se ha multiplicado más de diez veces, llegando a un conglomerado de casi ocho
millones de ciudadanos. La trama urbana construida en 1953 es hoy solo una parte de las áreas
centrales de la ciudad. El paisaje amplio y abierto de la sabana y sus prolongaciones, hacia el norte
y el occidente del territorio, se ve ahora transformado por el fenómeno de la conurbación, de baja
densidad y escala, y gran impacto ambiental.
Al sur de la ciudad, la secuencia de pliegues y contrapliegues con diferentes pendientes y
morfologías no nos permite percibir en su totalidad la dimensión de la costra de arcilla y cemento
que hoy conforma la densa trama de Ciudad Bolívar y la infinitud de barrios anexos. Los cerros
orientales han ganado en cobertura vegetal, en tanto ha disminuido su preeminencia en el paisaje
urbano. Las franjas de edificios que se construyen apoyados sobre el pie de monte tejen una cortina
ascendente, cada día menos transparente, que impide a los ciudadanos de a pies la contemplación
plena de su presencia verde.
Las miradas que hemos hecho al estrecho periodo de la dictadura, de escasos cuatro años, las
logramos recurriendo a la lectura de un número significativo de publicaciones periódicas, revistas
y diarios. En ellas se leían comentarios de diverso calibre del acontecer cotidiano en la ciudad, el
país, el continente y el mundo. En ese sentido las noticias, con su carga de compromisos políticos
e ideológicos, el afán por contar los hechos inmediatos, la mensuración difícil de los sucesos y sus
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impactos, bosquejan realidades refractadas, plurales, complejas, que deben ser confrontadas con
muchas otras informaciones y estudios históricos para poder perfilar su valor testimonial.
Fue también allí, en los medios de comunicación, como diarios y revistas, donde fundamentó
Rojas Pinilla su acción de promoción proselitista. De ellos se valió día a día para difundir imágenes
y consignas de su régimen. Los periódicos fueron protegidos o atacados en tanto cumplieran o no
con su labor promocional a favor del mandatario. Por esa razón, unas y otras publicaciones permiten
leer desde muy diferentes perspectivas la recepción o el rechazo de las propuestas arquitectónicas y
urbanas. De allí se deriva que los matices que asume la información pública se convierten en datos
de indagación importantes.
En nuestro caso específico, al referir la ciudad capital y su arquitectura, somos conscientes
del reto que ello implica. Son diversos los ritmos, acentos, matices, del hecho y del ámbito urbano.
Para comprenderlos se simplifican académicamente con la pretensión —vana— de abarcar el conglomerado de los problemas urbanos.
Es importante recordar que el espacio ciudadano posee baja velocidad de transformación, en
tanto la arquitectura se modifica al paso rápido de las vivencias y las competencias urbanas cotidianas. La ciudad, en su condición de sistema de espacios conformados con capacidad de memoria y
cualidad relativa de permanencia, nos permite recorrer —después de los sesenta años transcurridos— sectores y lugares que, aunque transformados, aún nos brindan información básica sobre los
procesos allí desarrollados. Las condiciones físicas de la ciudad, aún atribuladas por el deterioro y
la especulación, se prolongan sobre el tiempo de las generaciones y del espacio de las actividades
que le dan sentido al hecho urbano.
El objeto arquitectónico es frágil, cambiante y muta en sus atributos físicos y significativos
bajo la presión causada por las circunstancias. Las transformaciones drásticas en la arquitectura
del periodo estudiado son evidentes. Leer las huellas que dichas transformaciones han impreso en
sus formas, en sus espacios y en sus usos hace parte de la labor que aquí desarrollamos. Muchos de
los ejemplos de arquitectura mencionados en este texto hoy ya no existen, otros están en proceso
irreversible de desaparición.
Otro tema es el de los arquitectos y sus maneras, comprometidas o no, de imaginar, graficar
y finalmente construir las obras. Los arquitectos del periodo analizado conformaron un primer
grupo de profesionales educados en la pasión por la dogmática de la arquitectura moderna. Era
para ellos un reto intelectual que deberían enfrentar con propuestas inéditas. La ética profesional
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de las primeras generaciones de arquitectos bogotanos hacía parte fundamental en la formulación
de las nuevas edificaciones.
La primera escuela de arquitectura en la Universidad Nacional y el número creciente de
nuevas facultades conformadas durante el periodo, gravitaron en torno a los sugestivos argumentos
modernos. Los centros de especialización y maestrías en Estados Unidos y Europa complementaron
la formación de algunos cuantos de los profesionales colombianos. La habilidad de los diseñadores,
el rigor de los proyectistas, el conocimiento técnico de los constructores permitió la aparición de
arquitecturas plenas.
Al inicio del texto, la pregunta planteada fue: ¿la presencia de Rojas Pinilla en el poder nacional
fue factor fundamental en la modernización de la ciudad y en la generación de arquitectura moderna
de alta calidad en nuestro medio? La respuesta, después de haber seguido las polémicas, de revisar
los procesos de definición de los territorios, de indagar sobre los argumentos de definición de la
arquitectura del periodo, de reseñar los eventos promocionales de nuevas arquitecturas, es no. No
fue fundamental. Lo que ocurrió implicó un juego de circunstancias. Convergieron expectativas,
sueños y finalmente decepciones. Si, como lo hemos afirmado, la arquitectura es un hecho político,
su concepción y desarrollo responden a argumentos más allá de las circunstancias que promueve
un gobernante pasajero. Es cierto que Rojas Pinilla manejó a voluntad presupuestos suficientes para
construir o concluir diversas obras. Esa condición de gestión no califica las obras como productos
de su influjo político.
Es indudable que una obra de arquitectura se puede llegar a politizar. Ese es un proceso totalmente diferente. La obra politizada es aquella que adquiere significados impuestos por condiciones
o accidentes que modifican su sentido inicial. Un ejemplo durante el periodo fue la transformación
del proyecto para el Palacio de la Policía en el Edificio Sendas. Entre el proyecto de Angelo Maz136
zoni definido como un edificio que «sin renunciar a las líneas modernas de la arquitectura actual,
concuerda con la composición de fachadas de los edificios circundantes, especialmente con la iglesia
de San Agustín» (El Siglo, 18 de octubre de 1952, p. 12). Con su modificación «estandarizada» para
ser sede e imagen de las oficinas de Sendas, hay una interpretación que involucró la presentación
mediática del gobierno en turno.

136 El edificio fue diseñado en la oficina de arquitectura de Edificios Nacionales en el Ministerio de Obras Públicas. La primera piedra del Palacio
de la Policía fue colocada el día 21 de octubre de 1952.
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Figura 28. Proyecto Palacio de la Policía, Bogotá. Dibujo de Angiolo Mazzoni, 1951, Tomado de archivo MART
MAZ 109D.

El gobierno de Rojas Pinilla fundamentó su promoción política en obras y ejercicios ambiguos de modernización. En el campo popular publicitario su propuesta fue exitosa. La prensa, la
radio, el cine y en particular la televisión fueron los medios dedicados a seguir, destacar y aplaudir
las actividades y avances de obras del régimen. La modernización, en el periodo de Rojas Pinilla,
fue una construcción promocional que catalizó procesos en marcha.
En este texto nos hemos preocupado por entender al dictador como persona que establece
compromisos con procesos contemporáneos que lo inquietan y lo llegan a apasionar. En este caso,
Rojas Pinilla vivió experiencias que lo relacionaron con diversas interpretaciones de la modernidad.
La pregunta que surge es ¿con qué modernidad? En otro sentido ¿realmente le interesó construir
espacios modernos?, ¿la ciudad para él fue un hecho moderno?
De Gustavo Rojas Pinilla podemos decir que no fue un habitante urbano convencido. Su
formación militar y sus aficiones agropecuarias lo llevaron a privilegiar territorios abiertos, amplios
y cálidos. Bogotá, como ciudad ruidosa, congestionada y lluviosa, fue solo el lugar temporal de su
trabajo como mandatario. Su pasión por la vida veraniega en la pequeña población de Melgar, Tolima,
lo llevó a referir allí sus principales momentos personales y políticos: de allí salió a tomar el mando del
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país y allí regresó para dormir su sueño final. Muchas entrevistas consultadas sucedieron en su casa
de veraneo. Nació en la histórica y fría Tunja y finalmente murió en su anodina y cálida casa melgarense. ¿Qué interés pueden tener esas afirmaciones cuando hablamos de la arquitectura de Bogotá?

Figura 29. Plano de Angiolo Mazzoni para el ensanche de Melgar,
1954. Dibujo de Angiolo Mazzoni- Tomado de Exposición Angiolo
Mazzoni del Grande, (p. 12). Derechos de autor (año) de Olimpia
Niglio. Reimpreso con permiso.
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En términos generales, se puede trazar una cartografía de las relaciones de Rojas con la
capital. En particular se puede enfatizar la agilidad en la movilidad que le brindaba el transporte
aéreo a su disposición. Piloteaba su helicóptero —afirma su hija— sobre el sector de Melgar. Sus
actividades de gobierno se cumplían entre itinerarios de vuelos en aviones militares y comerciales.
En esos términos el general dictador no fue un residente sedentario en la ciudad; su desplazamiento
permanente lo llevaba a diversos puntos de la geografía nacional. Allí, cámaras y dispositivos de
grabación —como su sombra— siempre lo seguían.
El centro de la ciudad, el sector histórico, era una realidad transitiva, que debería ser superada,
buscando nuevas fronteras en las sucesivas periferias urbanas. No es extraño, en este sentido, su
sueño incumplido de habitar un palacio rodeado de agua y de ministerios en el sector occidental de
la capital. Gustavo Rojas Pinilla no fue un presidente urbano. Fue un habitante de lugares abiertos
al paisaje, extraños a la acumulación de trajines e historias urbanas.
Las trazas de ciudad en este escrito han tenido los diversos sentidos que implica el término:
traza como plan para realizar un fin, traza como diseño para construir una obra o edificio y traza
como huella que han dejado marcadas acciones del pasado. La riqueza de sentidos de las trazas
nos llevó en este recorrido laberíntico por el lugar y el tiempo en que Bogotá fue sede de la única
dictadura militar en Colombia durante el siglo xx. Esta historia escrita es solo uno de los senderos
dentro de la red que ahora podemos recorrer. Queda abierta la invitación a acompañarnos a indagar
por otros nuevos recorridos.
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Entre Mazuera y Mazuera
Los alcaldes de Bogotá durante el periodo.
Fernando Mazuera 			
1947-1948
Manuel de Vengoechea 			
1948
137
Fernando Mazuera 			
1948-1949
Carlos Reyes Posada			
1948-1949
Gregorio Obregón				1949
Marco Tulio Amaya			
1949
Santiago Trujillo Gómez			
1949-1952
Manuel Briceño Pardo			
1952-1953
Golpe de Estado de Rojas Pinilla. 13.06.1953
José J. Rodríguez				1953
Julio Cervantes (Coronel)			
1953-1954
Roberto Salazar Gómez			
1954-1955
Andrés Rodríguez Gómez			
1955-1957
Renuncia Rojas Pinilla 			
10. 05.1957
Fernando Mazuera			1957-1958

137 El 16 de abril de 1948 fue nombrado nuevamente Mazuera como alcalde. Vengoechea ocupó el cargo de coordinador de la reconstrucción
urbana (El Tiempo, 17 de abril de 1948). Mazuera propone el «Plan de Progreso Urbano» (publicado en el periódico El Tiempo del 6 de
mayo de 1948. En ese artículo se habla de la conversación de Mazuera con Darío Echandía, ministro de Gobierno, para la expedición de
un decreto extraordinario especial sobre el Distrito Especial de Bogotá.
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la Universidad Nacional de Colombia pone a disposición una parte importante de su producción editorial.
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Por tanto, en este ensayo se hace una revisión de los artículos que informaron sobre la arquitectura, los arquitectos
y la ciudad durante ese periodo. Se indaga sobre la
gran cantidad de obras atribuidas al gobierno, frente a
las realmente propuestas por la administración de Rojas
Pinilla. Se parte de diversas narraciones, procurando
contrastar polémicas, proyectos y hechos relacionados
con la arquitectura y los ambientes urbanos bogotanos.
Las trazas de ciudad observadas en este escrito tienen
los diversos sentidos que implica el término traza: como
plan para realizar un fin, como diseño para construir
una obra o un edificio, o como huella que ha dejado
marcadas acciones del pasado. Los diversos sentidos
del término trazas nos llevan en este recorrido por los
lugares y el tiempo en que Bogotá fue sede de la única
dictadura militar en Colombia durante el siglo XX.
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entre 1953 y 1957, durante la dictadura del general
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