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Aprender a aprender como un hábito 
personal, permanente y vitalicio.
Willy Drews, “¿Arquitectos nuevos, educación vieja?”

la idea de publicar el libro que tiene en sus manos nació del 
hecho de haber leído en su momento la gran mayoría de los artículos de 
Willy Drews contenidos en esta edición, lo que me motivó a promover su 
recopilación en un solo volumen, acompañados de una selección de 
sus obras.

Para escribir esta presentación y con el borrador del libro en mis manos, 
adopté como metodología extraer aquellas frases e imágenes que me 
parecía que reflejaban mejor los pensamientos, palabras y obras del autor. 
Al final fueron tantas las frases y tan abundantes las imágenes, que, 
ante el peligro de terminar con un mal resumen de lo escrito, decidí dejar 
para el lector el descubrir y disfrutar de cada frase, de cada pensamiento 
y de cada imagen.

Esta decisión significaba la pena de muerte para el material ya 
seleccionado. Sin embargo, conservé entre la manga varios ases: unas 
pocas frases y un par de párrafos que me permiten mostrar que, para mí, 
este libro representa toda una lección de arquitectura.

Empecemos por esta frase que con disimulo saco de la manga: “Todos 
llevamos en nuestros corazones ese profesor que con su entrega y el 
interés que nos transmitió por la arquitectura contribuyó en forma 
definitiva a ser lo que somos, y se ganó el título de maestro”. Si se les 
pudiera preguntar a Albert Camus, a Gabriel García Márquez y a Simón 
Bolívar –entre otros–, les darían este título a sus profesores de primaria. 

Presentación 
e n r i q u e  u r i b e  b ot e r o

Casas Niza. Dibujo de Hernán González.
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De mi parte, también tengo un puñado de profesores que recuerdo con 
cariño y gratitud, y aunque jamás estuve en un salón de clases presidido 
por Willy Drews, lo tengo, sin embargo, en mi lista corta de quienes he 
aprendido arquitectura.

Para mí, el buen profesor es aquel que despierta en su alumno el 
amor y la pasión por su materia, el que hace que sus estudiantes sean 
felices viendo, leyendo y recorriendo arquitectura. Es decir, viviendo 
arquitectura. De ahí para adelante depende del alumno el interés por 
investigar, pensar, deducir, trabajar y concluir, verbos que se verán 
reflejados, sin duda, en un buen resultado al servicio de la sociedad. Para 
cerrar este párrafo saco de la manga otra frase: “Con el tiempo entendí 
que la arquitectura no se enseña, sino que se aprende durante toda la 
vida”. Este libro lo corrobora.

La arquitectura es maravillosa por miles de razones, pero una que 
queda aquí demostrada es que al ser el producto de nuestro trabajo un 
objeto que se puede ver, tocar, recorrer y vivir, en él reflejamos nuestros 
pensamientos, y nuestro proyecto se convierte en una propuesta de vida 
para el usuario. Para probar esta afirmación, me voy a servir de dos de las 
características que en lo personal más me gustan o más me atraen de la 
arquitectura de Willy Drews.

En mi orden. El constante interés del arquitecto por hacer de la 
estructura portante de la edificación, más que parte integral de sus diseños, 
un elemento fundamental de la arquitectura. Siguiendo instrucciones 
del arquitecto, esta se ubica donde el espacio arquitectónico lo ordena 
y donde sus condiciones de soporte se lo exigen, mostrando orgullosa, 
cuando aparece a la vista, su papel como sostén necesario del edificio, 
como en los proyectos de talleres y terminales aéreos y de transporte 
intermunicipal. También acepta obediente apoyar sus columnas dentro 
de una grilla que optimiza su trabajo –como en los proyectos de vivienda 
y desarrollo urbano–, integrándose a los muros dentro de la vivienda o 
saliéndose del espacio interior para mostrarse libre en las esquinas, 
como sucede en los proyectos Plazuelas de San Esteban y San 
Sebastián de los Andes.

El mejor ejemplo del resultado del protagonismo de la estructura en la 
arquitectura de Willy Drews es el caso del edificio del das. Los 500 kilos 
de dinamita con los que quisieron destruirlo los narcotraficantes solo 
lograron tumbar fachadas y muros divisorios sin afectar la estructura.

La lógica y la racionalidad de una estructura producen un objeto 
estéticamente honesto que se traduce en eficiencia y estabilidad, y 
consecuentemente, en seguridad y tranquilidad para los usuarios. 
Saquemos de la manga otra frase de Drews: “La estética es producto 
de la ética”.

Esto me trae a la memoria la respuesta que dio el francés Pierre Satre, 
diseñador del avión Concorde, a la pregunta “Y el Concorde, ¿por qué es 
tan bonito?”: “Si no fuera bonito no volaría”. Lo que está de acuerdo con 
la frase –esta vez de Alvar Aalto– que nos recuerda Willy Drews en su 
artículo “Arquitectos y frases”: “Todo lo innecesario en algún momento 
se vuelve feo”.

El otro aspecto que destaco de la arquitectura de Willy Drews, que le 
da un sello de autoría y es reflejo de su personalidad y pensamiento, 
es, además del correcto uso del ladrillo a la vista, su decidido interés en 
explorar continuamente colores y texturas en sus edificaciones, como 
habitante del trópico, donde el color se sale de selvas y mares, y se 
esparce a su gusto por pisos y paredes.

Esta decisión no deja de ser valiente y arriesgada, en un momento de 
nuestra arquitectura que venía de la piedra bogotana en la República, 
pasando por el blanco del movimiento moderno y rematando en el 
ladrillo a la vista, heredado tal vez de los barrios estilo inglés que 
caracterizaron los sectores y casas más elegantes con las que empezó el 
siglo xx en la capital, aprovechando la excelente calidad de las arcillas de 
la sabana de Bogotá.

Pareciera que a partir de la década de los setenta construir fachadas 
con ese material –incluso muros interiores de las viviendas de los 
más altos estratos– era la manera de garantizar el sello de calidad 
arquitectónica. También hay que considerar la influencia de ese genio 
de la arquitectura y maestro del ladrillo a la vista que nos dio esta tierra: 
Rogelio Salmona.

Mejor lo expresó Adolf Behne en 1919, en su libro Wiederkehr der Kunst, 
citado en El color en la arquitectura: “¡Lo que caracteriza a los enterados 
gurús del arte actuales es su miedo al color! El color no es ‘fino’. Lo fino es 
el gris perla o el blanco. El azul es ordinario, el rojo es chillón, el verde es 
grosero […] la ausencia de color es la característica de la cultura”1.

Y, por supuesto, en Colombia, lo “fino” era mirar hacia Europa, cuando 
en Alemania el autor mencionado decía: “Solo allí, donde termina la zona 
europea, adopta el mundo formas bellas (coloreadas)”.

Así lo entendió Willy Drews e hizo su propio camino al andar, y con 
mucho éxito, dejando también a su paso importantes lecciones. Tal vez 
no hay uno solo de sus proyectos que no esté acompañado por un estudio 
de color y textura en sus fachadas, llegando a decisiones tan arriesgadas 
como revestirlas con materiales que hasta el momento no habíamos visto 
más allá de la ducha de la casa.

Willy Drews utilizó el mosaico de vidrio de colores en muchos edificios, 
entre ellos algunos institucionales de gran representatividad, y en 
sitios emblemáticos, como son las plazas principales de dos capitales 

1
Martina Düttmann, 
Friedrich Schumuck y 
Johannes Uhl, El color 
en la arquitectura, 
Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, 1982.
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de departamento: los edificios para el Banco Popular de Pereira y 
Bucaramanga, siendo a su vez y en su momento los edificios más altos de 
su entorno.

¿Será este interés producto de lo que vivió en su infancia y adolescencia 
en esa tierra que hoy es patrimonio de la humanidad, el Paisaje Cultural 
Cafetero? Que lo diga el propio Willy Drews en el último as que saco de 
la manga:

El color era un elemento muy importante en la arquitectura del 
café e imponía discretamente su sello personal en el paisaje. El 
blanco del encalado de los muros en bahareque contrastaba con el 
color –a veces dos– de la carpintería de madera. Los más usados 
eran el verde, el azul y el naranja. Estos materiales y colores eran 
los mismos para las construcciones de los ricos y de los pobres2.

Concluyo parafraseando al autor de este libro, en su artículo “Escribiendo 
la historia”, quién a su vez parafraseaba a Neil Armstrong después de dar 
su primer paso sobre la superficie lunar. No sé si la publicación de este 
libro sea un pequeño paso para el cpnaa, pero de lo que sí no tengo duda 
es de que representará un gran salto para los arquitectos y estudiantes 
de arquitectura.

Y, como dicen los ingleses: “The last but not the least”, por último y por 
ello no lo menos importante, o más bien de lo más importante, quiero 
agradecer a los cinco miembros del cpnaa, que por unanimidad apoyaron 
esta iniciativa. Son ellos: el arquitecto Julio César Báez C., delegado del 
ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien lo preside; el arquitecto 
Alfredo Manuel Reyes R., presidente nacional de la Sociedad Colombiana 
de Arquitectos; el arquitecto Carlos Eduardo Naranjo Q., delegado del 
rector de la Universidad Nacional; el arquitecto Alfonso Gómez G., 
quien representa a las universidades de Colombia con facultades de 
arquitectura, y el delineante de arquitectura Diego Ándersson García A., 
representante de las profesiones auxiliares de la arquitectura.

2
“Un paisaje del país 

paisa” (p. 18).

A veces el dibujo no es suficiente como medio de expresión del 
arquitecto. Entonces toma el lápiz, casi siempre con la derecha, 
y hace trazos cortos y redondos. No dibuja, escribe. Y escribe 
para presentar un libro o un conferencista, redactar un informe, 
explicar el trabajo propio, comentar el ajeno, expresar su 
pensamiento o simplemente por el gusto de escribir.

En mi caso, procuro escribir “en fácil”. No aspiro a hacerlo 
ortodoxamente perfecto y considero que no tengo ningún 
compromiso con la literatura. Mi compromiso es conmigo mismo 
y con los parámetros que me he fijado.

Del libro Willy Drews. Arquitecto

cuando practicamos la escritura, se convierte en un acto 
reflejo y casi involuntario que nos acompaña toda la vida. Como el habla. 
Pero hacerlo conscientemente, tratando de transmitir en forma clara un 
pensamiento, es otra cosa; y en mi caso fue una actividad de aparición tardía.

He dividido mi práctica profesional en el diseño –mayormente–, la 
docencia y, más recientemente, la escritura. El diseño se ha concentrado 
en cinco temas: vivienda, desarrollo urbano, comercio, transporte y 
edificios institucionales.

Este libro trata de explicar mi aproximación al diseño con una muestra 
de algunos de mis proyectos, y mi pensamiento con una selección de 
artículos. Tanto la presentación de algunos proyectos –obra– como la 
de algunos escritos –pensamiento– se respetan, pero no se mezclan, 
y se convierten en sendos libros entrelazados —blanco y azul— que 
comparten un mismo espacio editorial y que pueden leerse juntos o en 
forma independiente.

Prólogo
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Cuando niños nos enseñaron que se podían cometer pecados de cuatro 
maneras: de pensamiento, palabra, obra y omisión. Yo creo que además de 
los pecados, se pueden cometer muchas cosas de la misma manera. Como 
la arquitectura, que se puede imaginar –pensamiento–; contar, comentar 
o criticar –palabra–; o hacer –obra–. Este libro muestra ejemplos de 
pensamientos, palabras y obras cometidos por mí en más de medio siglo 
de práctica profesional. La omisión es la de los artículos y diseños no 
incluidos en esta edición.

Muchos de los artículos fueron publicados en forma regular –en los dos 
sentidos de la palabra– en la revista Arcadia, el blog Torre de Babel y otros 
medios. Los textos seleccionados fueron escritos entre 2000 y 2018, y 
los proyectos escogidos fueron hechos entre 1960 y 2019. La docencia se 
extendió desde 1959, de manera casi continua, hasta 2008, año del retiro 
de mi segunda decanatura en la Universidad de los Andes.

Cuando me refiero a la escritura, la docencia y mi pensamiento, hablo en 
singular, asumiendo mi responsabilidad; cuando hablo de los proyectos 
lo hago en plural, haciendo el justo reconocimiento a aquellos que 
durante estos 60 años compartieron conmigo su dedicación y entusiasmo 
en la gratificante tarea de crear espacios. Para ellos, mí merecido 
agradecimiento.

Willy Drews, 2006. Archivo de Willy Drews.
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En la profesión de novelista (al menos para mí) no hay 
victorias ni derrotas… Lo más importante es si lo escrito 
alcanza o no los parámetros que uno mismo se ha fijado, y 
frente a eso no hay excusas.

Haruki Murakami, De qué hablo cuando hablo de correr

lo usual al sentarse a escribir es hacer exactamente eso: 
sentarse y escribir, y el proceso tiende a volverse automático. Lo anormal 
es sentarse a pensar en lo que se hace y sus porqués. Yo voy a hacer lo 
anormal y voy a analizar por qué, para quién, qué y cómo escribo.

Por qué escribo
Escribo cuando creo que tengo algo que decir y porque disfruto 
haciéndolo. Si no se cumplen estas dos condiciones, no escribo. Así 
de sencillo.

Para quién escribo
En su orden, escribo para mí, para mis amigos y para quien me quiera 
leer. Quien no califique para las dos últimas categorías (la primera no la 
comparto), que no me lea. Así de pedante.

Qué escribo
Escribo sobre lo que me interesa y sobre lo que considero que puedo 
opinar; muchas veces, por formación, sobre arquitectura. Así de claro.

Hay quienes prefieren la carne sin condimentos y algunos inclusive la 
comen cruda (bisté a la tártara). Otros la prefieren con salsa. El humor 
es la salsa de la literatura y yo disfruto de escribir con salsa, tratando de 
no caer en el exceso. La salsa no remplaza a la carne y detrás del humor 
tiene que estar la idea. Dado el caso, también puedo escribir a la tártara.

El estilo 
popurrí 

light
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A veces soy vehemente en el ataque o defensa de ideas, utilizando 
armas de uso privativo de agresivos reconocidos, como son la ironía y 
el sarcasmo. Trato de no utilizarlos contra personas, pero no siempre lo 
logro. Así de sincero.

Cómo escribo
Si tocara encasillar mi escritura en un estilo literario, yo crearía uno que 
se llame “popurrí light”. Popurrí porque es una mezcla aparentemente 
aleatoria de toda suerte de formas y estilos; y light porque no pretende 
tratar temas profundos y especializados que yo desconozca o que un 
lector normal no entienda. Procuro escribir en fácil. Para una mejor 
comprensión, van algunos de mis gustos y un mea culpa por algunos de 
mis pecados literarios más frecuentes, que yo considero veniales:

Disfruto de los juegos de palabras: “Hace rato que no reto, pero hoy he 
roto el rito”.

Y de componer palíndromos: “Sé todo, Esopo; poseo dotes”.

Algunas veces adapto textos de autores conocidos, en forma tan obvia 
que no hace falta citar la fuente (vil plagio): “Pero hay días en que somos 
tan móviles, tan móviles... que nos damos cuenta”. O “puedo escribir los 
textos más simples esta noche, escribir, por ejemplo, una breve novela 
histórica”.

Son párrafos inofensivos encriptados que a mí me gusta deslizar y a 
muchos lectores iniciados les gusta descubrir, con el orgullo de quien 
cree ser el único en encontrarlos. Cuando hablo de este tema siento un 
ligero temblor, como el que me imagino se produce cuando Barba Jacob y 
Neruda se revuelcan en sus tumbas.

Otras veces altero leyendas conocidas sin molestar a nadie ni molestarme 
yo mismo en averiguar su procedencia: “El 31 de agosto de un año que no 
diré, el jurado de la Bienal se reunió en Santa Fe”.

O le endilgo citas a quien me conviene: “Lo bueno, si breve, dos veces 
bueno”, Pepino el Breve (me imagino).

También maltrato versos de poetas que sí cito, como cuando me refiero a 
Marroquín:

Y aquella casita sí, para sorpresa del gremio
(cosa es de volverse loco),
no pudo ganar tampoco
el tan codiciado premio.

He llegado a cometer dos pecados simultáneamente: salto sin escalas, del 
narrador a un personaje, y al mismo tiempo cambio sin pausa de lenguaje 
escrito a lenguaje hablado (así hablaba Sara… mago):

El mismo alguien que antes carraspeó y después contestó que 
las tribunas exigían sangre nueva, aclaró (narrador, lenguaje 
escrito) que no importa, que no te preocupes, que finalmente 
el tema del tema es un anzuelo publicitario que no se tiene 
en cuenta en el momento de juzgar, que esto lo puedes 
comprobar con las actas anteriores, que tranquilo, que ahora 
sí a lo que vinimos, que a juzgar (personaje, lenguaje 
hablado).

También me gusta inventar palabras como arquitectura nouvelera, 
hadidnutil, koolhaastiada, aaltordenada y jacobsencilla, adjetivos que definen 
al mismo tiempo y en un solo vocablo una opinión sobre un arquitecto y 
su obra.

De pronto escribo párrafos deliberadamente largos, como el título de un 
ensayo:

Muy breve ensayo sobre la importancia de la brevedad 
–corta extensión o duración de una cosa, acción o suceso– 
en todos nuestros actos y en especial en los textos escritos, 
bien sean comerciales, periodísticos, culturales, científicos, 
o literarios, en pro de la concisión y la economía de ideas, 
espacio y tiempo.

O deliberadamente cortos como el texto del mismo ensayo: “Breve es 
mejor”.

Como es de esperarse, este sancocho de transgresiones literarias podría 
parecer imperdonable y enloquecer a cualquier corrector de estilo 
tradicional, pero es la manera de escribir con la cual me siento cómodo 
y por eso lo hago. No aspiro a escribir ortodoxamente bien y no tengo 
ningún compromiso con la literatura. Mi compromiso, como dice 
Murakami, es conmigo mismo y con los parámetros que me he fijado.

Este examen de conciencia terminó entonces en una confesión, sin 
contrición de corazón ni propósito de enmienda. Así de franco.
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Juventud
A los catorce años se despertó en 
mí el amor por la bicicleta, amor 
que nunca me abandonó y que me 
permitió ampliar mis horizontes y 
el conocimiento de mi región, su 
paisaje y su arquitectura popular. La 
bicicleta fue el primer vehículo que 
me acercó a la arquitectura.

Para ese entonces ya miraba con 
admiración esos edificios de hasta 
seis pisos, construidos en guadua 
y soportados en cuatro piedras 
grandes y redondas puestas sobre el 
suelo, y los colores vivos y atrevidos 
de esas edificaciones. Estos primeros 
encuentros con esa arquitectura 
amable y sin pretensiones, tan 
amarrada al paisaje, despertaron 
en mí el interés por esta profesión y 
orientaron mis primeros pasos hacia 
la arquitectura.

Willy Drews, 1948. Archivo de Willy Drews.

Arquitectura popular de Pereira. Fotografía de Willy Drews.

La bicicleta 
fue el primer 
vehículo que 
me acercó a la 
arquitectura.
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El camino del café, tierra mojada, tierra cansada de pie 
desnudo, y el verde, el verde llama.

Jorge David Monsalve Velásquez, El camino del café

abrimos el broche y entramos al cafetal. yo tendría 6 o 7 años…

Me toca exprimir viejos recuerdos casi olvidados –como este– de una 
niñez hace largo tiempo ida, para tratar de reconstruir el paisaje cafetero 
del país paisa que yo conocí.

El país paisa –Antioquia y el Gran Caldas (Caldas, Quindío y Risaralda)– 
tiene todos los climas y paisajes, desde los cañones abrasadores de las 
riveras del Cauca, pasando por las colinas templadas sembradas de café, 
hasta los empinados páramos que alguna vez estuvieron cubiertos de 
blanco y hoy asoman avergonzados su cabeza pelada de arena gris.

El paisaje cafetero fue obra del hombre. La naturaleza aportaba 
solamente la geografía y el hombre cubría el terreno ondulado con 
arbustos de pepas rojas, hojas verdes y flores blancas, formados en 
filas y columnas, debajo de un bosque que suministraba la sombra que 
los cafetos necesitaban. Era un bosque principalmente de guamos 
acompañados de guayabos, naranjos, yarumos y tal cual acacia.

Entrabamos por una guamoleda (alameda con guamos en vez de álamos) 
y nos sentábamos en el suelo a comer esos frutos verdes y largos que al 
retorcerlos se abrían mostrando una sonrisa blanca de grandes dientes 
de peluche dulce. El piso estaba cubierto por una alfombra de hojarasca, 
con un dibujo de luces y sombras que se movían al vaivén del viento. Las 
pepas, únicas sobrevivientes de la guama, las abríamos y las poníamos: 
una en la nariz, dos en las orejas y diez en los dedos de las manos.

Un paisaje
 del país 

paisa
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El paisaje cafetero no era para mirarlo. Era para vivirlo con su olor 
a tierra removida y fruta madura, sus distintos verdes salpicados de 
punticos aleatorios: carmín pechirrojo, azul azulejo y amarillo canario; 
su contraste de luces y sombras que cambiaban continuamente; la caricia 
sobre la piel del sol de clima templado filtrado por los árboles; el trino 
de los pájaros y el canto de las cigarras cansadas del silencio de un año de 
entierro.

El camino era en gravilla que crujía al ritmo de nuestros pequeños pasos. 
Al final del camino estaba la casa –de uno o dos pisos– que pertenecía al 
paisaje, como si siempre hubiera estado allí.

Un amplio corredor con una chambrana de madera de macana rodeaba 
la casa, pero no era simplemente un espacio de circulación; era un sitio 
para permanecer, con sillas mecedoras y perezosas –como sus cansados 
propietarios–, cubierto por un ancho alero de su techo en teja de barro, 
sostenido por una estructura de pilares y vigas de madera. A menudo 
las paredes contra el corredor estaban protegidas de los golpes de las 
mecedoras por un zócalo de madera.

Las habitaciones se abrían al corredor por medio de puertas de madera 
de dos abras cuidadosamente trabajadas, con postigos que permitían la 
entrada del aire y la luz sin sacrificar del todo la privacidad.

El color era un elemento muy importante en la arquitectura del café 
e imponía discretamente su sello personal en el paisaje. El blanco del 
encalado de los muros en bahareque contrastaba con el color –a veces 
dos– de la carpintería de madera. Los más usados eran el verde, el 
azul y el naranja. Estos materiales y colores eran los mismos para las 
construcciones de los ricos y de los pobres.

Las casas –no diseñadas por arquitectos– eran construidas por maestros, 
con artesanos que dejaban muestras de su habilidad y cariño en los 
artesonados de los cielorrasos –principalmente en el comedor– y en los 
calados de madera.

Las casas de hacienda incluían las dependencias necesarias para el 
beneficio del café. Debajo del piso se guardaban unas grandes bandejas 
que corrían sobre rieles y permitían sacar a secar el café en los días de 
sol y guardarlo en los días de lluvia. Cuando la pendiente del terreno 
lo permitía, debajo de las habitaciones se ubicaba la pesebrera para el 
descanso de mulas y caballos, el medio de transporte más adecuado para 
el cafetal. Al lado estaba el corral.

El paisaje cafetero ya no es el mismo. El bosque de guamos desapareció 
con la llegada de los nuevos tipos de café que no necesitan sombrío. Se 
fueron los toches, ya no cantan los canarios y desaparecieron los azulejos. 
Sus trinos fueron derrotados por el silencio y las cigarras se enterraron 
para siempre con su canto. Ya no huele a tierra y guayaba, y la alfombra 

de luces y sombras desapareció. Los ingresos de los cafeteros mejoraron 
y casas nuevas reemplazaron a las casas viejas. Con las casas nuevas 
llegaron los arquitectos y con ellos materiales extraños al entorno y 
menos amables con el paisaje, como ladrillo, concreto, aluminio y vidrio.

La desaparición del bosque desnudó la nueva arquitectura ajena a la 
geografía, al clima y al entorno. Ya no existen los amplios corredores y las 
puertas-ventanas con postigos cariñosamente trabajadas han dado paso 
a innecesarias fachadas de vidrio. Los caballos y las mulas salieron para 
siempre de debajo de la casa vieja, y en frente de la nueva aparecieron 
ostentosos automóviles agrediendo el panorama.

El paisaje es parte irremplazable de nuestra cultura, definitorio de 
nuestra identidad y aportante a nuestra calidad de vida. La minería, 
la erosión, la explotación del suelo, la urbanización, la ignorancia y la 
desidia están acabando con el paisaje que vamos a dejar a esos hijos y 
nietos que no saben qué es chambrana ni macana, y que nunca se han 
comido una guama.



Edificio La Quebrada. Willy Drews, collage, fotografía y Prismacolor.
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La 
universidad
Cuando terminé mi bachillerato me 
vine a Bogotá a estudiar arquitectura 
en la Universidad de los Andes.

Recuerdo mi llegada, empujando mi 
bicicleta y cargando una maleta de 
cuero llena a reventar. Salí de Pereira 
dejando una novia y diecisiete 
años de recuerdos –muchos de 
ellos incluyendo la bicicleta– y 
acariciando el sueño de regresar 
con un diploma debajo del brazo 
a ejercer mi profesión. Ese sueño 
nunca se cumplió.

El pénsum de la Facultad de 
Arquitectura de los Andes era muy 
similar al del resto de facultades del 
país. Fue extraño que prácticamente 
no tuve clases de historia del arte. Lo 
poco que veíamos sobre este tema 
era lo que se venía enredado en las 
clases de historia de la arquitectura.

En mi vida el arte apareció en forma 
desordenada. Sin embargo, en 
la medida en que la información 
artística se fue organizando, se fue 
despertando en mí el interés por 
esta disciplina.

Con el tiempo aprendí que cada 
actividad –arte y arquitectura– tiene 
sus objetivos y alcances propios, 
ninguna debe estar subordinada 
a la otra y deben respetarse 
mutuamente sus especificidades.

Lo que más disfruto del arte es la 
magia de las figuras que aparecen 
cuando el lápiz, el carboncillo y la 
sanguina se deslizan sobre el papel.

Los estudiantes de arquitectura 
en la década de los cincuenta 
del pasado siglo seguíamos 

con interés las teorías de Le 
Corbusier, con obediencia los 
dictámenes del modernismo y con 
curiosidad la arquitectura brasilera, 
orgullosamente poética y exuberante 
como nuestras selvas, que nos hacía 
sentir identificados como hombres 
latinos, tropicales y caribeños.

Willy Drews, 1954. Archivo de Willy Drews.

Lo que más 
disfruto del arte 
es la magia 
de las figuras 
que aparecen 
cuando el lápiz, 
el carboncillo y 
la sanguina se 
deslizan sobre 
el papel.
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No hay muerto malo ni novia fea.

Refrán popular

es muy mal visto en nuestra cultura hablar mal del difunto 
o de la belleza de la novia. También es políticamente incorrecto denigrar 
de un personaje prestigioso o de su obra, especialmente si está muerto. 
Pero a veces toca…

Cuando el arquitecto suizo Le Corbusier visitó por primera vez Bogotá en 
1947 ya era conocido mundialmente. Por eso, cuando a raíz del Bogotazo 
del 9 de abril de 1948 el centro de la capital quedó semidestruido, las 
autoridades se acordaron del señor de corbatín, gafas redondas con 
montura gruesa y negra, y vestido del mismo color, y lo contrataron para 
que diseñara un plan director que los urbanistas José Luis Sert y Paul 
Lester Wiener convertirían en el Plan Regulador de Bogotá.

Entonces Corbú –como le decían quienes le tenían algo de confianza 
y mucho de envidia– empacó en una maleta de cuero, junto con su 
corbatín y su vestido negro, las teorías del momento sobre la arquitectura 
y la ciudad, y viajó a Bogotá. Al llegar desempacó sus ideas sobre la 
ciudad radiante y los postulados de los Congresos Internacionales 
de Arquitectura Moderna (ciam), y todavía frescos, los puso sobre el 
papel y los aplicó ante la mirada respetuosa y complaciente de los 
arquitectos locales.

Su propuesta fue arrasar con las viviendas actuales y remplazarlas 
por cajetillas de cigarrillos de 15 o más pisos, alineadas en riguroso 
orden militar, y separar funciones como lo exigían los ciam: habitar, 
trabajar, cultivar el cuerpo y el espíritu, y circular. Desaparecía la 

Le 
Corbusier

A veces 
toca…
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calle –espacio público por excelencia– con su mezcla de funciones y 
actividad permanente, y –como lo demostraría posteriormente Jane 
Jacobs– generadora de relaciones humanas. La plaza, reconocido sitio 
de encuentro y socialización, rodeada de cafés que se rebelan y se salen 
del local para recibir al transeúnte que quiere ver y que lo vean, sería 
remplazada por desoladas extensiones de prado separadas por vías 
que aíslan una actividad de otra. La vivienda en altura se proponía en 
términos de salud y no como generadora de relaciones sociales.

El centro cívico propuesto implicaba demoler gran parte del centro 
actual, para hacer –al occidente de la plaza de Bolívar– una explanada 
de 600 metros de larga y 200 de ancho –donde cabrían 12 plazas de 
Bolívar–, posiblemente un rezago de las ideas fascistas que le atribuyeron 
durante la guerra. Alrededor se ubicarían los edificios gubernamentales.

Hace medio siglo murió Le Corbusier, oportunidad que ha sido 
aprovechada para hacerle numerosos homenajes, elogiosos artículos 
y comentarios agradecidos ensalzando al maestro. Lo que nadie se 
ha atrevido a decir es que la pobreza y la falta de voluntad política 
no permitieron desarrollar el ambicioso plan, y nos salvaron de una 
verdadera catástrofe que nos habría convertido en el ejemplo de la no-
ciudad, producto de una planeación tan utópica como equivocada.

Yo sé que es políticamente incorrecto denigrar de un personaje 
prestigioso o de su obra, especialmente si está muerto. Pero a veces toca…

toda la obra de le corbusier, por ser él quien fue, se 
presume intocable; pero yo considero equivocado su plan para Bogotá. 
Así lo dije, lo cual me costó un tirón de orejas de mi colega Ricardo Daza. 
Por lo tanto, mi estimado Ricardo, doy por recibido tu regaño. Pero aclaro: 
tienes razón al decir que mi escrito “no es una crítica, es una simple 
opinión” y “Se trata de un comentario superficial de un plan que Willy 
Drews no ha revisado ni estudiado con atención”. Lo que buscaba mi 
comentario era despertar conciencias dormidas y alentar discusión sobre 
el tema. Los artículos de Germán Téllez y Giancarlo Puppo, las opiniones 
como la de Benjamín Gaitán y otros, y finalmente tu artículo –ese sí bien 
documentado– justificaron ya mi comentario superficial.

Al menos en mi caso, no sé de donde sacaste “Que Drews y Téllez 
consideren que las ideas de Le Corbusier no sirven para nada –que es 
un cuentero– y que están desactualizadas, no significa que lo estén”. Ni 
lo considero ni lo dije. Este regaño te rebotó. Tampoco voy a caer en “la 
ingenua frase relamida de que Le Corbusier era un buen arquitecto y un 
mal urbanista”. Siempre lo he considerado uno de los grandes arquitectos 
de todos los tiempos –no un cuentero– y en mi escrito no doy ninguna 
opinión de él como urbanista. Lo que digo es que el proyecto para Bogotá 
se basa en un modelo de ciudad que me parece equivocado –el de los 
ciam–, así como me parece equivocado el de Petro. Personalmente creo 
que Le Corbusier urbanista está muy lejos de Le Corbusier arquitecto y 
considero que Agustín Lara, Armando Manzanero y Jaime R. Echavarría 
son mejores compositores que cantantes. Por los gustos se venden las 
calabazas. Qué le vamos a hacer.

Nos acusas a Germán Téllez y a mí de que “Para ellos y otros (que solo 
lo comentan –en voz baja– por los pasillos de las facultades), lo mejor 

Cuando toca 
recibir regaños
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sería que no se vuelva a hablar más nunca de Le Corbusier y menos aún 
enseñar con las ideas y obras de ese Cuervo”. Otro regaño que te rebota. 
Tanto nos interesa que se hable, que fuimos nosotros quienes pusimos el 
tema. Y no entiendo por qué dices “¿Que el plan y Le Corbusier merecen 
crítica? Por supuesto que sí, como todo aquel que tenga el valor de 
exponer sus ideas públicamente”, y al mismo tiempo nos niegas el 
derecho a dicha crítica y a exponer nuestras ideas públicamente.

Te parece “curiosa la argumentación de Drews: habla de un proyecto 
que no se llevó a cabo y a la vez le augura que habría sido una catástrofe. 
¡Qué ave de mal agüero! ¿Cómo sabe que hubiera sido una catástrofe, si 
no se hizo?”. A uno no lo juzgan solamente por lo que hace, sino por lo 
que piensa, lo que dice, lo que escribe y, en el caso de los arquitectos, por 
lo que dibuja. Si solo se pudiera hablar de lo construido, no sabríamos 
quienes fueron Sant’Elia y Piranesi. Para elucubrar de lo que pudo haber 
sido y no fue bastan algún conocimiento del tema, un poco de criterio 
propio y otro poco de imaginación. Aplicando esta fórmula es que yo 
opiné y sigo opinando –en primera persona– que la aplicación del famoso 
Plan Maestro habría sido una catástrofe, y respeto la opinión de quienes 
creen lo contrario. No se necesita ser ave de mal agüero para sospechar 
que si Hitler hubiera ganado la guerra, habría sido otra catástrofe.

Finalmente nos retas cuando dices: “¿Se quejan de lo que no se hizo? ¿Por 
qué no se quejan más bien de la ciudad que sí se hizo, la que tenemos que 
vivir y aguantar hoy?”. Lamento que no hayas leído mis columnas en 
Arcadia: “La abuelita fea”, “El patito feo”, “La fábula de la confabulación”, 
“El evangelio según san Petro”, “Concierto en re mayor”, “Los arrasenos” 
y “Petro y la hoja”; mis artículos en Torre de Babel: “¡Indignaos!”, “Ataca 
Bacatá”, “Autojardín”, “Bogotá Hoyos viuda de Calle”, “Ciudades 
urgentes”, “El reinado de las por qué”, “Hace rato que no reto”, “La ciudad 
equivocada”, “La ciudad pintada”, “La guerra de las falacias”, “Movilidad 
y compatibilidad”, “Sobre avisos y andenes” y “Tres modelos de ciudad”; y 
el artículo “Región Bogotá 2038”, publicado en El Tiempo. Igualmente 
lamento no conocer lo que tú hayas escrito sobre esta ciudad que 
compartimos y sufrimos diariamente.

En aras de discutir y sacar a flote los temas de arquitectura que nos 
atañen e interesan, mi estimado Ricardo, acepto –como dice una canción 
mexicana– “la forma en que me riñes” y espero tener en el futuro la 
oportunidad –como dice otra– “de disfrutar algunas veces tus regaños”. 
Pero que sean justos.

Entretanto, un abrazo.



Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira. Willy Drews, collage, fotografía y Prismacolor.
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El viaje
En la universidad empecé a entender 
la arquitectura, y trabajando en las 
oficinas de mis profesores, mientras 
estudiaba, aprendí a aplicarla. Con el 
tiempo entendí que la arquitectura 
no se enseña, sino que se aprende 
durante toda la vida. Por eso, lo más 
importante para seguir aprendiendo 
es aprender a pensar y adoptar unos 
principios que se conviertan en sus 
mandamientos y lo acompañen 

siempre, como:

La forma siempre sigue a la función.

La funcionalidad es una exigencia, 
no una cualidad.

La moda es efímera.

El adorno per se no debe existir.

La estética es producto de la ética.

La razón se impone a la intuición.

La creatividad se soporta en 
la lógica.

La arquitectura hace ciudad y la 
ciudad hace ciudadanos.

Todo lo innecesario en algún 
momento se vuelve feo.

La arquitectura no es un arte ni una 
técnica. La arquitectura es el arte 
de aplicar una técnica. Cada uno de 
estos principios es una llave que me 
abre una de las diez puertas que 
debo atravesar cuando empiezo un 
proyecto que, necesariamente, tiene 
que cumplir con estos valores no 
negociables. Confío en que el análisis 
de mis diseños –presentados en este 
libro– me dé la razón.

En julio de 1958 suspendí mis 
estudios, viajé al Congreso de la 
Unión Internacional de Arquitectos 
(uia) en Moscú y me quedé seis 
meses en Europa, visitando sobre el 

terreno real aquellos proyectos que 
solo conocía en forma virtual sobre el 
papel o proyectados en una pantalla 
en un aula oscura. Varios de sus 
autores pasaron a engrosar la lista de 
los maestros que más admiro.

Al terminar mis estudios presenté mi 
tesis de grado con Urbano Ripoll y 
Raimundo Gómez, y con este último 
creamos nuestra firma que duró 
treinta años: Drews y Gómez Ltda.

Cuando se liquidó Drews y Gómez 
Ltda., en 1989, empecé a trabajar 
solo o asociado con firmas o 
arquitectos que durante largos años 
me acompañaron en el agradable 
ejercicio de nuestra profesión, 
ganándose mi gratitud y amistad, 
y convirtiéndose finalmente en mis 
asociados y amigos.

Willy Drews en Moscú, 1958. Archivo de Willy Drews.

Casa Estudio Alvar Aalto, Helsinki. Fotografía de Willy Drews.
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Ir en bicicleta es realmente una excursión por el interior 
de la psique colectiva de un grupo compacto de gente.

David Byrne

quien lea el título de su libro, diarios de bicicleta, pensará 
que David Byrne es un ciclista; quien lo conozca como músico, sabe que 
es un rockero, fundador del grupo Talking Heads; quien lo conozca mejor, 
sabe que además de músico es un escritor y artista plástico; y quien lea 
su libro descubrirá que se trata de un personaje sensible y observador, 
que montado en una bicicleta, recorre ciudades, las estudia, las interpreta 
y aprende a entenderlas, y disfruta de lo que cada metrópoli tiene para 
ofrecerle a quien respetuosamente la habita o visita.

Desde hace treinta años Byrne se desplaza por Nueva York en bicicleta, 
a pesar de las dificultades que representa recorrer la gran manzana en 
dos ruedas. La falta de respeto por parte de los automovilistas y el peligro 
que esto representa se ven compensados con la facilidad de acceder 
rápidamente a cualquier sitio de la gran manzana. Cuando viaja –cosa 
que hace con frecuencia– lleva dentro de una maleta una bicicleta 
plegable que le permite llegar en forma rápida y eficiente a rincones 
demasiado incómodos para el carro, o demasiado lejos para el peatón.

La bicicleta produce una sensación de libertad que le permite al 
ciudadano o al visitante conectarse mejor con el ambiente de la ciudad 
y la vida de la calle. Su velocidad –más rápida que el peatón y más lenta 
que el bus– permite compenetrarse con los sonidos, colores, olores, ritmo 
y actividad de una ciudad que le revela poco a poco sus áreas tranquilas, 
verdes y acogedoras, o inseguras y repelentes, y simultáneamente 
optimizar el tiempo de sus desplazamientos. Las ciudades tienen 

El 
ciclismo

Siempre he sido –como David 
Byrne– amante de la bicicleta y 
un convencido de su utilidad como 
medio de transporte urbano.

La 
bicicleta
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su propio rostro y su forma particular de exhibir lo que consideran 
importante. Algunas muestran su música o su arquitectura, otras su 
historia, muchas su actividad y sus costumbres, y pocas su cultura. Las 
hay difíciles o complacientes con el ciclista por geografía o por clima, o 
por la actitud de los residentes hacia él.

No es necesario tener la sensibilidad de David Byrne para entender 
una ciudad y disfrutarla. Basta con montarse en una bicicleta y dejarse 
llevar. Si se la recorre con curiosidad y respeto, y se le demuestra cariño, 
la ciudad abrirá sus secretos y mostrará sus espacios más preciados, 
descubrirá sus rincones más íntimos y enseñará sus tesoros ocultos. Y 
estrechará entre sus brazos a quien, como David Byrne, la posea sin 
violentarla ni contaminarla.
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Recuerdos 
todo terreno
Los pisos térmicos de Colombia se 
resumen popularmente en tres: 
tierra caliente, tierra templada 
y tierra fría. Para quienes creen 
que conocen el país porque lo han 
recorrido en carro, tierra caliente 
es donde toca subir los vidrios y 
poner el aire acondicionado; tierra 
templada es donde se puede apagar 
el aire acondicionado y bajar los 
vidrios; y tierra fría es donde toca 
nuevamente subir los vidrios y 
poner la calefacción. Pero los pisos 
térmicos son mucho más que eso: 
físicamente son la geografía, la 
humedad, los colores, los olores, los 
sonidos, los paisajes, la vegetación, 
la fauna y las texturas; y en otro 
nivel, son la música, las razas, el 
carácter de las gentes y, en general, 
la cultura.

Para conocer realmente una región 
es necesario recorrerla y vivirla con 
los sentidos atentos y la mente 
alerta, en compañía del silencio. 
Esa sensación de desplazarse 
acompañado únicamente del 
susurro del viento y los sonidos de la 
naturaleza solo la comparte el ciclista 
con los peatones, quienes han volado 
en planeador, parapente o cometa, o 
quienes han navegado en velero o se 
han deslizado en trineo.

Guardo muy gratos recuerdos de mis 
años como ciclista. El escenario de 
este es un camino veredal de la zona 
cafetera. Son las once de la mañana, 
hora en que las cigarras ya han 
calentado instrumentos y se dedican 
a aportar su canto a la música del 
clima medio. De pronto se oye el 
ruido de un motor que pareciera a 

punto de explotar por el esfuerzo, 
y pasa lentamente un viejo jeep 
Willys que sube y baja incansable las 
ondulaciones propias de la región, 
forrado en racimos de plátanos 
–un “yipao”– o apabullado por un 
trasteo de muebles y colchones. A 
ambos lados se ven y se huelen los 
cafetales, con sus arbolitos verdes y 
redondos cargados de flores blancas 
y valiosas pepas rojas y verdes, 
alineados en estricta formación 
como en un desfile militar. El cascajo 
protesta en voz baja por la presión 
de las llantas anchas de mi bicicleta 
de montaña mientras esta se 
desplaza por la calle de honor que 
forman a cada lado filas continuas 
de guamos, mezclados con mangos, 
guayabos y naranjos, que producen 
texturas intermitentes sobre la 
carretera, como un tapete tejido con 
claros y sombras que se mueven 
al ritmo de las hojas y el viento. 
Encima del tapete y compartiendo 
el suelo con hojas muertas, miles de 
mariposas amarillas y blancas que 
mueven lentamente sus alas para 
mostrar que están vivas, aunque 
sea por pocas horas. El respeto 
que infunde esta instalación de la 
naturaleza me impide seguir y me 
paro a contemplarla como sencillo 
homenaje a una escena que nunca 
volveré a ver.

Otro recuerdo es de los Llanos 
Orientales de Colombia. Acaba 
de suceder un nuevo amanecer, 
acontecimiento cuya fama supera 
al espectáculo cuando salgo en 
mi bicicleta de montaña. El sol, 
tímido y recién levantado, pinta 
el paisaje con una luz suavemente 
rojiza. Atravieso el primer potrero 
por el angosto camino de tierra 
espantando bullosos alcaravanes 
y perdices que no saben si volar 

torpemente o correr en fila india. El 
estero ya luce sus garzas blancas y 
corocoras rojas, mientras sospecho 
que pares de ojitos invisibles de 
babilla me miran indiferentes 
desde el agua. Paso el sitio donde 
la víspera encontré una tatacoa 
–injusto paradigma del mal genio–, 
que ya no está, y abro el broche de 
alambre de púas que me permite 
entrar al siguiente potrero. El ganado 
para de rumiar para mirarme con 
las orejas levantadas y cuando me 
acerco mucho, salen en estampida 
unos pocos metros y después trotan 
curiosos un corto trecho detrás de 
ese extraño animal que se desliza sin 
pezuñas y sin mugir.

Dejo la bicicleta en el borde de la 
mata de monte donde nace el caño 
del Loro y me interno silencioso hasta 
un claro en el centro de esa pequeña 
manigua, donde se escuchan los 
gritos de los monos anunciando que 
ya están despiertos. Me siento 
quieto y en silencio, y espero un rato 
hasta que sucede lo que esperaba: 
el movimiento de las ramas me 
anuncia la llegada de un mono que, 
tan callado como yo, me mira curioso 
y con griticos cortos les anuncia a 
sus colegas mi presencia. Se reinicia 
entonces el batir de las ramas y 
dos docenas de ojitos, al frente de 
pequeñas cabezas que se mueven de 
derecha a izquierda para ver mejor, 
me observan con atención. En ese 
momento aparece en medio del claro 
un ramillete de flecos blancos que se 
mueve erguido al ritmo de las patas 
del oso palmero que tiene debajo. 
El distraído animal atraviesa orondo 
y vanidoso el par de metros que lo 
separan de la espesa vegetación y 
se pierde en el monte imaginando 
hormigas. Los monos reinician su 
innecesaria algarabía y sus inútiles 

rutinas diarias, y yo me quedo 
sentado, inmóvil, acompañado por 
mi silencio.

Estoy ahora en Tunja, capital del 
departamento de Boyacá, conocida 
por su cielo encapotado y el viento 
frío que recorre las calles y se 
arremolina en las esquinas. De 
allí salimos en nuestras bicicletas 
montañeras hacia lo desconocido, 
por carreteras angostas y travesías por 
caminos estrechos, en busca de un 
pueblo perdido en medio de la nada, 
que solo se encuentra a sí mismo 
cuando por casualidad o descuido 
aparece en un mapa. Se llama Iza. 
Y perdido en el pueblo perdido 
sobrevive un hotel de una alemana 
desubicada.

Al día siguiente subimos a la laguna 
de Tota y empezamos a rodearla. A 
veces se presentaba azul oscura y 
despejada, a veces gris y nublada, 
y a veces esquiva se alejaba de la 
carretera o se escondía detrás de 
un barranco. Después de una colina 
y una pequeña bajada, apareció 
Playa Blanca.

Es una extraviada playa del Caribe, 
cubierta de una arena blanca que 
tampoco tiene por qué estar allí. 
Más tarde llegamos a Aquitania, 
donde es obligatorio almorzar trucha 
con vista a una gran mancha verde, 
mudo testigo de la batalla que la 
cebolla sembrada por el hombre le 
ganó a la naturaleza, invadiendo 
buena parte de la laguna. El resto 
de la vuelta es por una carretera 
ondulada que, como de costumbre 
y no sé por qué, tiene más subidas 
que bajadas.

Al tercer día es el regreso. Temprano 
empezamos –nuevamente– a subir 
la montaña que nos separa de Paipa. 
Yo me retraso en la salida del hotel e 
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inicio el ascenso solo por un camino 
de herradura que obliga a tener la 
mirada fija en el suelo. Acompañado 
de la brisa fresca del páramo y 
con el sol picantico de tierra fría 
acariciándome la nuca, llego después 
de un par de horas a la cúspide donde 
mi sendero se cruza con el Camino 
Real que une los llanos con la capital y 
donde me esperan mis compañeros. 
Por fin puedo mirar hacia atrás y 
disfrutar de ese paisaje que me 
había servido de telón de fondo y yo 
desconocía.

El cielo es azul sin blanco. A la 
derecha se asoma por entre dos 
colinas la laguna en color tinta azul, 
y en el centro, pintando el valle, 
una impresionante paleta de verde 
cebolla, verde trigo, verde cebada, 
verde papa, verde pasto, verde 
arveja y otros verdes apetitosos, 
producto del minifundio. Entonces 
miro a la izquierda y me parece que 
los veo aparecer. Vienen subiendo 
por el Camino Real. Son catorce, 
algunos con el torso desnudo, con 
la piel oscura por los soles del llano 
y curtida por los vientos del páramo, 
armados de lanzas rústicas, con los 
dedos gordos de los pies metidos 
en rejos que hacen las veces de 
estribos y montados en caballos 
con muchas costillas que avanzan 
resoplando neblina a la velocidad 
que el cansancio de cientos de 
kilómetros les permite. Se pierden 
en el camino que los lleva a ofrecer lo 
único que les queda, la vida, para que 
heredemos su libertad.

Cuando llegamos a donde una vez 
hubo un pantano que alguna vez 
fue de un Vargas, los encuentro 
nuevamente con su cuerpo de 
bronce, pegados a una lanza gigante 
que pretende llevarlos al cielo que 
se merecen.

El sol, tímido 
y recién 
levantado, 
pinta el paisaje 
con una luz 
suavemente 
rojiza.



Centro Comercial Alcides Arévalo de Pereira. Willy Drews, collage, fotografía y Prismacolor.
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El diseño
Nuestro inicio fue igual al de la 
mayoría de firmas de arquitectos: 
un par de casas para parientes 
o amigos, y la disposición y el 
entusiasmo para diseñar cualquier 
cosa. Cuando uno lo practica con 
cariño y lo convierte en su oficio 
vitalicio, el diseño se trasforma en 
una actividad adictiva e incurable. 
En mi caso y sin darme cuenta, 
terminé diseñando muebles, 
lámparas, juguetes, tarjetas de 
navidad y escenografías para teatro. 
Inclusive una bicicleta.

Muñeco diseñado por Willy Drews. Fotografía 
de Willy Drews.

Hamaca diseñada por Willy Drews. Fotografía de Willy Drews. Lámparas diseñadas por Willy Drews. Fotografías de Willy Drews.
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Los hermanos Karamazov, montaje del Teatro Libre de 2008, 
diseñado por Willy Drews. Diseños de un bicicleta de Willy Drews para un concurso en Japón. Archivo de Willy Drews.

Tarjetas de Navidad diseñadas por Willy Drews. 
Archivo de Willy Drews.
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La ciudad
Tal vez Clarice ha sido siempre solo un revoltijo de trastos 
desportillados, desparejos, en desuso.

Italo Calvino, Las ciudades invisibles

“cali es muy feo”. con esta frase de corte negativo se inicia un 
viejo reportaje del cineasta Luis Ospina al arquitecto Benjamín Barney, 
que termina con una conclusión, esta sí de corte positivo: si no estamos 
conscientes de que es fea, nunca la podremos mejorar. Envalentonado por 
esta conclusión que comparto, me atrevo a afirmar: Bogotá es muy fea.

Hay que reconocer que la capital tiene sitios bonitos, especialmente 
aquellos donde la buena vegetación oculta la mala arquitectura; y otros 
como el generoso Park Way, el Eje Ambiental, la sobreviviente quebrada 
La Vieja, el mal llamado río Arzobispo, el Parque Nacional y barrios 
como la modesta Candelaria, la pretenciosa Merced –que se cree inglesa – 
y la parte de Teusaquillo que se ha resistido al ataque de la modernidad.

Pero no se puede negar que la ciudad tiene más sitios feos que bonitos; 
por ejemplo, las vías que han hecho su ensanche mordiendo la 
arquitectura de los costados, como las carreras Séptima, Décima, Caracas 
y nqs, las calles 19 y 53, y la joya de la corona, la calle 80; o sectores donde 
la continua aplicación de diferentes normas sucesivas ha producido un 
caótico sancocho urbano. Este caos se repite por toda la ciudad. Edificios 
de diferentes alturas, retrocesos, voladizos y materiales, y una sola cosa 
en común: el desprecio por el entorno y los vecinos. El resultado son 
calles feas que producen barrios peores.

Si estamos de acuerdo en que Bogotá es fea, podemos entonces pensar 
en medidas elementales que la hagan bonita y amable, empezando por 

La 
abuelita fea
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hacer lo que se hace con un niño: lavarle la cara y mantenérsela limpia. 
Después sembrar muchos árboles en los espacios públicos y flores en 
los antejardines; tapar huecos en andenes y calles, y empeñalosarnos en 
acabar con los incómodos bolardos; convertir los espacios residuales 
producto de ampliaciones de vías en sitios acogedores de encuentro 
y descanso; recuperar el espacio público apropiado por vendedores; y 
finalmente combatir la contaminación visual causada por avisos de mal 
diseño y peor gusto.

Confío en que, atacando sus falencias, podamos entre todos hacer de 
nuestra ciudad un recinto más atractivo y bello. Pero si no lo logramos, 
la seguiré considerando mi patria chica adoptiva y la seguiré queriendo 
igual. Como a una abuelita fea.

La ciudad 
equivocada

Así –dice alguien– se confirma la hipótesis de que cada 
hombre lleva en la mente una ciudad hecha solo de 
diferencias, una ciudad sin figuras y sin forma, y las ciudades 
particulares la rellenan.

Italo Calvino, Las ciudades invisibles

el plan de ordenamiento territorial (pot) es un instrumento 
conformado por un conjunto de normas que pretenden ordenar el 
territorio y definir la forma física y el funcionamiento de una ciudad, 
cuyo modelo se ha establecido previamente. Tiene una vigencia de doce 
años, durante los cuales no puede sufrir reformas fundamentales, y solo 
cada tres años puede ser revisado para hacer ajustes que no modifiquen 
su esencia. Esto intenta garantizar que se cumpla como una política de 
Estado a largo plazo, blindada contra los usuales intentos de mutilación y 
retroceso con cada cambio de alcalde.

El pot vigente para Bogotá, elaborado por Enrique Peñalosa en el año 
2002, planteaba un modelo de ciudad que preveía el crecimiento por 
expansión y por renovación urbana. Intereses políticos han dificultado 
su ejecución. De las diez operaciones estratégicas establecidas en 2004, 
solamente dos se desarrollaron parcialmente. En este momento la 
administración Petro –con un esfuerzo encomiable de la Secretaría de 
Planeación– adelanta un proyecto de actualización del pot para presentarlo 
a consideración del Concejo. La reforma propuesta –prácticamente un 
nuevo pot– es estructural, pues parte de un modelo diferente de ciudad 
que, para mí, es equivocado. Las normas propuestas –en el momento 
de escribir este texto–, llenas de buenas intenciones, me parecen 
igualmente equivocadas.
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El nuevo modelo de ciudad propone densificar el llamado Centro 
Ampliado desestimulando el desarrollo de la periferia, con el pretexto de 
disminuir recorridos vehiculares. Sin embargo, el gran tamaño del Centro 
Ampliado implica necesariamente recorridos internos y la acumulación 
de los servicios en esta área genera más desplazamientos de la periferia al 
centro por una malla vial que ya está colapsada. Una de las justificaciones 
para la densificación del centro es que en este sector los metros 
cuadrados de vías por habitante son mayores que en la periferia. Lo que 
no se tuvo en cuenta es que el estudio se hizo con la población residente 
–los que duermen allí, cuando efectivamente las vías están desocupadas– 
y no la población flotante, que en el día se calcula en un millón y medio, y 
satura vías y andenes del centro tradicional.

Con el pretexto de simplificar los trámites –una buena intención– se 
establecen solo dos tipos de áreas en este centro con 12 y 25 pisos de 
altura en promedio. La altura de los edificios en el Centro Ampliado 
es regulada mediante el mecanismo de exigir cargas urbanísticas 
proporcionales a la edificabilidad máxima –en espacio público, 
equipamientos o vías– en el mismo proyecto, mediante traslado o pago 
en dinero. El desarrollador puede escoger cualquiera de estas opciones, 
lo cual quiere decir que la forma de la ciudad y su funcionamiento serán 
definidos por los desarrolladores.

Las nuevas normas remplazan las de las unidades de planeamiento zonal 
(upz) que rigen actualmente el desarrollo de cada sector de acuerdo 
con sus características. Las necesidades y posibilidades de densificación 
no son las mismas en los distintos barrios del Centro Ampliado y esta 
generalización de normas dejará en muchos casos la aplicación del pot al 
criterio y la interpretación de los curadores, lo cual –caso rascacielos BD 
Bacatá– ya se vio que es funesto.

Para reducir el uso del automóvil particular –otra buena intención– 
se incentiva la construcción de edificios sin estacionamientos, que 
equivale a solucionar la infidelidad vendiendo el sofá. El mínimo 
exigido actualmente se cambia por un máximo permitido. Si se requiere 
aumentar el área de estacionamientos, hay que disminuir la misma área 
en vivienda. Antes de diez años no se tendrá un sistema de transporte 
público masivo eficiente –metro–, y entretanto el automóvil particular 
seguirá siendo un mal necesario. Y a falta de garajes, ocupará vías y andenes.

Se propone mezclar los usos en la nueva ciudad –nuevamente una buena 
intención– pero no por zonas, barrios, manzanas o calles –como era de 
esperarse–, sino obligando, lote por lote en cada proyecto de más de 
10.000 m2 de área construida, a destinar un mínimo del 35% del área a 
vivienda. Por ejemplo, un parque industrial o un matadero con 20.000 
metros de área construida, tendría que incluir 70 apartamentos de 100 m2. 

Independientemente de si el sector es apto o no para vivienda, o si el 
costo del suelo lo permite.

Se establece una edificabilidad básica de 1 (índice de construcción 1) y 
una edificabilidad máxima variable según el sector. La diferencia entre 
las dos se llama “edificabilidad condicionada”, y sobre esta área se tiene 
que desarrollar vivienda de interés prioritario (vip) equivalente como 
mínimo al 20% del área construida, en el mismo proyecto o en otros 
predios, o pagar al fondo que se establezca. Esto equivale a un impuesto 
disfrazado que eleva fuertemente los costos y hace inviable la vivienda 
para estratos 2 y 3.

Un ejercicio consistente en comparar un edificio real de oficinas, construido 
con las normas vigentes, y un edificio de la misma área construido con las 
normas propuestas demostró que este último sería inviable. En esta forma 
se desestimularía la necesaria participación del capital privado y se 
paralizaría la construcción, con el consiguiente desempleo.

Un modelo de ciudad deseada es aquel que permita el desarrollo 
equilibrado de centro y periferia, que descentralice servicios y espacios 
públicos a las localidades para que cada comunidad vea satisfechas 
sus necesidades en un radio de acción reducido, disminuyendo –en 
esta forma sí– la necesidad de desplazamiento vehicular; que adelante 
simultáneamente y en forma ordenada el proceso de densificación y la 
necesaria adecuación de la infraestructura vial y de servicios públicos; y 
que estimule la inversión en los usos y servicios que la ciudad requiere.

Si el Concejo aprueba el pot como está propuesto, estaremos condenados 
a sobrevivir en una ciudad equivocada e inviable, y a convivir 
eternamente con los huecos.
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pero para mejorar a bogotá tenemos que definir un modelo de 
ciudad. Veamos tres de ellos: el de la urbanista Jane Jacobs, el del economista 
Edward Glaeser y el del político Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá.

En 1961 se publicó en Nueva York el libro Muerte y vida de las grandes 
ciudades americanas de Jane Jacobs, urbanista orgullosamente autodidacta 
–solo tomó un curso de extensión universitaria en la Universidad de 
Columbia–, quien basó sus conocimientos en la observación de la vida de 
su barrio, Greenwich Village, en Nueva York. Sostenía que la presencia en 
la calle era la esencia de la vida y la seguridad urbanas, y que las ciudades 
eran mejores para el medio ambiente que los barrios residenciales 
periféricos arborizados. Se opuso a los proyectos inmobiliarios a grande 
escala y fue partidaria de la diversidad de usos en edificios de poca 
altura, donde los habitantes pudieran controlar visualmente las calles, 
garantizando en esta forma una mayor seguridad. Para generar suficiente 
tráfico callejero y la aparición de restaurantes y comercios estimulantes, 
recomendaba una densidad mínima de 250 viviendas por hectárea. Fue 
considerada la gran gurú del urbanismo durante 50 años y sus teorías 
tuvieron una amplia aceptación.

Hasta que en 2011 apareció Edward Glaeser, su contradictor, profesor 
de economía de Harvard, con su publicación El triunfo de las ciudades, 
donde opina que Jacobs, por vivir y observar barrios de edificios bajos, no 
conoció suficientemente la vida de barrios de edificios altos, por ejemplo 
Manhattan, donde él creció. Es partidario de subir las densidades con 
torres, pues aumenta la oferta inmobiliaria y hace bajar los precios. Según 
Glaeser, mantener los edificios bajos como proponía Jacobs no permitía el 
acceso de los menos ricos.

Tres modelos 
de ciudad

Restringir la oferta en cualquier parte dificulta que la ciudad 
pueda satisfacer la demanda, lo que hace que los precios 
aumenten en todas partes […]. El coste que conlleva limitar la 
construcción es que las áreas protegidas se hacen más caras 
y más excluyentes […]. Limitar la construcción de edificios 
de gran altura no es una garantía de que un barrio vaya a ser 
interesante y heterogéneo, pero sí garantiza en cambio que los 
precios sean elevados.

Acepta la construcción de rascacielos, pero reconoce que “los precios 
aumentan en forma sustancial en los edificios ultra altos, digamos de 
más de 50 plantas […]. Las relucientes torres de nuestras ciudades son un 
indicio de la grandeza de que es capaz el género humano, pero también 
de nuestra arrogancia y presunción”. Opina que “Hay quienes prefieren 
edificios bajos, y otros edificios altos. La ciudad debe ofrecer las dos 
posibilidades”. Glaeser reconoce que los terrenos para la construcción 
de rascacielos tienen que tener solucionados los sistemas de transporte, 
tanto público masivo como privado, pero no menciona la nueva área de 
parque necesaria para mantener una proporción adecuada de espacio 
público por habitante. Finalmente acepta que “Por desgracia, no existe 
ninguna forma sencilla de equilibrar los beneficios de ofrecer un espacio 
más deseable con el deseo de conservar un casco antiguo bonito”.

Dos años más tarde, Gustavo Petro, en ese entonces alcalde de Bogotá, 
radicó en el Consejo de la capital el Proyecto de Acuerdo por el cual 
se modificaban excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan 
de Ordenamiento Territorial (pot). A continuación, algunas de las 
propuestas del proyecto:

•	 Unificación de normas, asumiendo igualdad de características, 
vocación y accesibilidad en todo el Centro Ampliado, desconociendo 
las Unidades de Planeamiento Zonal existentes, que reconocen la 
diversidad de sectores y conservan la morfología y el uso de los barrios.

•	 Densificación de buena parte del Centro Ampliado con base en 
torres de altura libre (Glaeser), pero sin solución de accesibilidad en 
transporte privado y público masivo, y con retrocesos escalonados de 
las torres, siguiendo la ordenanza de Nueva York de 1916. Las cargas 
urbanísticas exigidas impedirían el abaratamiento de los costos que 
permitiría el acceso de los más pobres al Centro Ampliado (Glaeser).

•	 Mezcla de usos (Jacobs), pero en forma indiscriminada y sin un plan 
ordenador.

•	 Desestimulo al uso del automóvil particular –recomendando no 
construir estacionamientos– sin contar con un plan eficiente de 
transporte público integrado que lo remplace.

•	 Ubicación de espacio público y equipamientos a juicio de los 
desarrolladores, sin un programa previamente establecido.
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•	 Normas que favorecen el desarrollo del Centro Ampliado, dejando la 
periferia a la mano de Dios.

El peor de los mundos posibles era el modelo de Petro. Y mientras 
discutíamos la aprobación de un desastre anunciado, Bogotá seguía 
creciendo desordenadamente al ritmo impuesto por promotores 
y constructores. En el norte de la ciudad se demolían edificios de 
cinco pisos para remplazarlos por otros que doblaban su altura. Y en 
consecuencia, el doble de habitantes, con el doble de automóviles, trataría 
de circular por las mismas vías destrozadas y cada vez más saturadas. 
Somos espectadores impávidos del desarrollo de un modelo de ciudad 
que desconocemos. Es hora de definir el modelo de ciudad que queremos. 
Y actuar en consecuencia para tratar de hacerlo realidad.

Y mientras definimos nuestro modelo de ciudad ideal, la inconformidad 
con nuestra urbe es permanente, especialmente en los temas de 
movilidad y seguridad. Aclaro: con Bogotá, porque sus habitantes no 
la consideran su ciudad. Los bogotanos habitan una urbe que sienten 
desconocida y extraña. Por eso las quejas se producen contra una entidad 
abstracta y ajena, y sus falencias les irritan, pero no les duelen. Viven en 
un entorno que les es hostil, que no entienden cómo funciona –o, mejor 
dicho, como debería funcionar, pues de hecho no funciona –, y al no 
entenderla no pueden apropiarla y sentirla suya.

El primer paso para que la ciudad sea adoptada por sus habitantes es que 
desde niños les expliquen que ese complejo urbano en el cual vivimos nos 
pertenece a todos, su buen uso es nuestro derecho y su buen manejo es 
nuestra responsabilidad. Voy a intentar una explicación elemental de la 
ciudad –y en especial de la calle– para los niños que no la reciben y para 
los grandes que, cuando niños, no la recibieron.

El hombre es un animal gregario. Se unió con otros semejantes para 
cazar mamuts y defenderse de depredadores –incluyendo grupos de 
su especie– conformando tribus. Al volverse agricultor y por lo tanto 
sedentario, se fabricó su primer refugio y se convirtió en constructor. Así 
nació la arquitectura. El crecimiento de la tribu exigió una organización 
social elemental que partía de un principio de autoridad, una asignación 
de tareas colectivas y una repartición de oficios y actividades.

Los primeros poblados se formaron entonces con construcciones 
elementales destinadas a vivienda. Posteriormente, y con la repartición 
de actividades, las construcciones se especializaron y funcionaron como 
recintos de uso privado que se relacionaban con sus vecinos a través de 
los espacios residuales entre construcciones. Estos espacios residuales 
en tierra fueron los primeros espacios públicos. En la medida en que los 
poblados crecieron, las construcciones se volvieron más ordenadas y 

definitivas, y los espacios públicos se convirtieron igualmente es espacios 
organizados y permanentes. Así nacieron calles y plazas.

El aumento de población implicó aumento de casas y calles, y los 
poblados se convirtieron en estructuras más complejas que se fueron 
adaptando a las nuevas exigencias de la sociedad. Aparecieron nuevos 
espacios públicos abiertos (plazas, foros, parques) y cubiertos (coliseos, 
termas, mercados, bibliotecas) que conformaron con los edificios de 
vivienda y servicios lo que hoy conocemos como ciudad. En términos más 
amplios, la ciudad no es solamente la infraestructura física. Incluye su 
población con su cultura y sus complejas redes sociales.

El espacio público por excelencia fue y sigue siendo la calle. Por 
ella circularon pastores y rebaños, carruajes y cabalgaduras, y fue la 
cuerda que cosió bohíos y palacios hasta convertirlos en ciudad. La 
invasión del automóvil, con su agresivo cuerpo de metal y su peligrosa 
velocidad, obligó a repartir los espacios de la calle entre vehículos y 
peatones, y aparecieron las calzadas y los andenes. El desarrollo de 
nuevas tecnologías y materiales (especialmente el concreto armado y el 
ascensor) permitió la aparición de edificios altos a lado y lado de las viejas 
calles de la aldea. Y las jóvenes ciudades se hicieron grandes y densas.

Pero ese mismo crecimiento y esa misma densidad exigieron mayores 
desplazamientos dentro de la ciudad, por las mismas calles que la 
vieron crecer, y aunque se construyeron vías mayores en la periferia, la 
movilidad en el centro se vio afectada por las angostas vías originales. 
Ampliarlas era la solución, pero esto implicaba irónicamente demoler 
las antiguas casas y los grandes y costosos edificios que habían causado 
su saturación. Solución valiente que solo ciudades como París, con un 
gobierno autárquico como el de Napoleón iii y un urbanista arrojado y de 
corazón duro como Haussmann, pudieron acometer oportunamente, 
arrasando con lo que fuera necesario. La renovación urbana no tiene corazón.

La imposibilidad de seguir construyendo nuevas calles al mismo nivel, 
destruyendo el patrimonio construido, obligó a pensar en adecuar otro 
nivel que no afectara la valiosa arquitectura y aparecieron los trenes 
subterráneos o metros para mover pasajeros masivamente. Pero el tráfico 
siguió en aumento y algunas ciudades, como Los Ángeles, optaron por un 
tercer nivel elevado para construir autopistas urbanas que absorbieran el 
tráfico pasante.

Veamos la historia de Bogotá. La ciudad se saltó la primera etapa –la 
de bohíos desordenados– pues Gonzalo Jiménez de Quesada la fundó 
aplicando el trazado de damero estipulado por las Leyes de Indias 
para todas las ciudades de la colonización española. Las primeras 
calles sirvieron no solamente para el tráfico incipiente, sino además 
como espacio para juegos de niños y socialización de adultos; pero 
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progresivamente se hicieron insuficientes y los alcaldes de los últimos 
cincuenta años se dedicaron a hacer estudios para el metro, enterrado, a 
nivel y elevado –uno por cada alcalde–, pero ninguno fue capaz de iniciar 
las obras diseñadas por su antecesor. Peñalosa propuso como solución el 
sistema de transporte masivo a nivel, Transmilenio, paliativo que al poco 
tiempo fue superado por la creciente demanda.

Entretanto, el excesivo uso no previsto de la malla vial acabó en los 
últimos veinte años con el pavimento, sin que ningún alcalde se 
decidiera a repararla. Como si esto fuera poco, cerramos con broche de 
oro el ciclo de burgomaestres indiferentes al tema de la calle, con un corrupto 
y un inexperto.

Las calles están regresando a su condición primigenia de piso en tierra 
y pronto veremos circular nuevamente pastores y rebaños, carruajes y 
cabalgaduras. La mejor manera de usar la calle es no usarla y permanecer 
en nuestras casas, ajenos al uso de esa ciudad que nos pertenece, pero no 
podemos disfrutar.

La ciudad se convirtió en Bogotá Hoyos viuda de Calle y además le tocó 
cargar con el peso de la contaminación visual causada por la proliferación 
creciente de grafitis. Un conocido refrán dice: “La pared y la muralla son 
el papel del canalla”.

pero no solo son el papel del canalla. también son el papel 
del que no tiene otro medio de comunicarse con el mundo; del que vive 
en obligado silencio la angustia diaria de un régimen represivo; del que 
necesita expresarse a través de lo que considera una obra artística no 
apreciada; del que cree que su única posibilidad de ser reconocido es 
verse reflejado en letras, líneas o manchas sobre un muro blanco.

El grafiti suele ser un texto escrito. También se asimilan a esta categoría 
dibujos o murales, aunque el columnista de El Tiempo Armando Silva 
los clasifica en una categoría aparte: “arte público”. Y algunos incluyen 
además como grafiti las rayas y garabatos que solo pretenden perjudicar 
objetos y gentes, agredir la arquitectura y contribuir a la contaminación 
visual deteriorando más el ya maltrecho paisaje urbano. Esto se llama 
vandalismo.

Los grafitis escritos son generalmente opiniones políticas, gritos de 
angustia, agresiones personales o expresiones de humor, a veces no 
muy inofensivos. Marta Ruiz, en su columna sobre el tema, “Defensa 
de la pared (pintada)”, en la revista Arcadia, cita un grafito agresivo 
y cruelmente regionalista: “Haga patria, mate un costeño”. En Cali 
amaneció un día otro odiosamente racista e igual de políticamente 
incorrecto: “Mate un negro y reclame un yoyo”. Esto ya no es humor negro.

Un ejemplo de humor inofensivo es el que dice: “Mi abuelita dijo no a la 
droga… y se murió”, o “Aristóteles compró una camioneta con platón”, 
o “Yo también sé que nada sé, pero no me jacto”, o “Busco sexo opuesto; o 
sexo, o puesto”. Y textos aparentemente ingenuos al escribirlos, “Lo que 
antes nos unía ahora nos separa”, que al leerlos se vuelven pornográficos.

La ciudad 
pintada
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Los grafitis invaden la propiedad privada y afectan el espacio público, por 
lo cual están teóricamente prohibidos. De allí el clásico “Ahí viene la 
poli-----”. Pero cada país reacciona en una forma diferente, que va desde 
la completa represión hasta la máxima permisividad, e inclusive hasta la 
promoción. En Brasil, por ejemplo, con motivo del Campeonato Mundial 
de Fútbol, convocaron artistas para pintar cuatro kilómetros lineales de 
grafitis. Si no puedes derrotarlos, únete a ellos. En cambio, en Bogotá, la 
política es simultáneamente de represión y permisividad. Una noche la Policía 
mató un grafitero y otro día Justin Biever hizo un grafito con la 
anuencia y la vigilancia de la misma Policía por tratarse de un artista. Lo 
que no sabían las autoridades es que Biever no es un artista plástico, sino 
un niño bonito que interpreta canciones para estudiantes adolescentes de 
colegios bilingües. La protesta de los grafiteros locales no se hizo esperar 
y se lanzaron a intervenir cuanto muro encontraron, con la legitimidad 
que da una contravención no castigada.

La Administración de Bogotá ha tratado de reglamentar los grafitis por 
medio del Acuerdo 482 de 2011 y el Decreto 75 de 2013, reconociéndolos 
como un nuevo fenómeno artístico y cultural que exige la definición de 
nuevos espacios institucionales. Propone que se establezcan sanciones 
acordes con la gravedad de la contravención, e intenta analizar el 
fenómeno por fuera del enfoque exclusivamente delictivo.

Para quien se considera un artista plástico, desconocido y sin acceso a las 
galerías prestigiosas y a los altos círculos sociales, tener la oportunidad 
de exhibir su obra en una galería gratis con millones de “visitantes” 
cautivos es una tentación demasiado grande que justifica correr el riesgo 
de unas eventuales horas de cárcel. Pero como la calle es una galería sin 
curadores, esos millones de “visitantes” obligados pueden disfrutar de una 
buena obra de arte, o les toca padecer resignados la presencia de otra de 
pésima calidad.

Los eventuales millones de espectadores forzosos y el invento del aerosol 
han hecho que prolifere el grafiti político compitiendo con el aburrido 
tuit, arma privativa de políticos y expresidentes camorristas. También 
permitieron que durante la dictadura uruguaya –entre 1973 y 1985– se 
hicieran famosos dos grafitis: uno en Montevideo, que decía: “Hay tres 
tipos de uruguayos: los enterrados, los desterrados y los aterrados”, y 
otro en el aeropuerto que rezaba: “El último que salga, apague la luz”. En 
Bogotá, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, mientras se adelantaban 
las obras del transporte masivo Transmilenio, bolardos, andenes, colegios 
y bibliotecas, apareció un día en letras negras sobre fondo blanco una 
frase que decía: “No más obras. Queremos promesas”, y otro en la 
Universidad Nacional: “Capitalismo; tus milenios están contados”.

La ciudad oculta habla por sus grafitis y la necesidad de expresión 
supera la capacidad de represión. Si la ciudad desapareciera –cosa que, 

al paso que vamos, podría ocurrir–, se convertiría en ruinas y solo 
quedarían pedazos de muros. Pero los grafitis no desaparecerían, pues 
mientras haya ciudadanos inconformes y muros o pedazos de muros, 
habrá grafitis o pedazos de grafiti. Y mientras tanto, algunos barrios 
luchan contra este cáncer de piel. Uno de ellos es La Candelaria, uno de 
los barrios más antiguos de Bogotá.
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bogotá debe su nombre al zipa o cacique –bacatá o bogotá– 
que habitaba lo que hoy es el municipio de Funza. En realidad, la nueva 
ciudad fue fundada en 1538 sobre las faldas de los cerros orientales 
en un caserío llamado Teusaquillo –sitio de esparcimiento del zipa– y 
posteriormente Pueblo Viejo, donde hoy se levanta la plazuela del Chorro 
de Quevedo, en el barrio de La Candelaria. Inicialmente el barrio se 
llamaba de La Catedral y su trazado, con calles ortogonales, respondía 
a las instrucciones para la implantación de las nuevas ciudades de la 
colonización española en el Nuevo Mundo.

Y aunque las calles ostentan la numeración que permite ubicar 
cómodamente por coordenadas cualquier sitio de la ciudad, todavía 
conservan sus nombres originales, algunos generados por las iglesias 
que conectan con ellas sus atrios, como La Candelaria, San Agustín, 
Santa Clara y La Tercera; otros relacionados con animales, como la de 
la Paloma, la del Venado y la de las Culebras; otros con características 
locales, como la del Volcán, la de la Piedra Plancha, la del Molino, la 
de la Peña, la de las Latas, la del Olivo, la del Paloquemao, la del Rincón 
y la del Cedro; con nombres de santos, como la de San Felipe, la de San 
Alberto, la de San José, la de San Carlos, la de Santa Rosa; con nombres 
de personajes, como la de Pedro de Lesmes, la de Antonio, la de María 
Teresa, la de Nepomuceno y la de los Cifuentes; de acontecimientos 
memorables, como la del Nacimiento y la de Triunfo; de oficios, 
como la de los Plateros, la de los Herreros y la del Fiscal; reflejo de la 
topografía, como la de la Fatiga, la del Calvario y la de la Agonía; nombres 
evocadores, como la del Refugio, la del Consuelo, la de la Paz y la del Sol; 
y otros que solamente sus primeros moradores sabrían su historia, como 
la de la Cajita de Agua, la del Cajoncito y la del Cubo.

La 
Candelaria

En el ordenamiento territorial de Bogotá aparece La Candelaria como un 
barrio, pero funcionalmente podría asimilarse más a un pequeño pueblo. 
Sus gentes se despiertan todos los días con el repicar de las campanas 
de sus múltiples iglesias y, como si alguien pateara un hormiguero, se 
llenan las calles de niños. Más tarde, las pesadas puertas de las viejas 
casas se abren y por unas salen adultos que trabajan y por otras entra la 
luz e ilumina los antiguos mostradores de negocios que han estado allí 
por siglos; farmacias homeopáticas, librerías de viejo o tiendas donde 
todavía fían.

Después aparecen los jóvenes que se forman en las varias universidades 
de la zona, y los que visitan la biblioteca Luis Ángel Arango, cuya 
magnifica oferta cultural parece pedir disculpas por su desafortunada 
implantación urbana inicial, reemplazada en los últimos años por un 
respetuoso acomodo a la arquitectura y a la volumetría existentes. Esta 
nueva población flotante ha generado nuevos negocios –fotocopiadoras, 
papelerías y restaurantes– que ayudan a mantener la vitalidad 
necesaria para prevenir el deterioro.

Pero la población que realmente caracteriza a La Candelaria como 
barrio-pueblo es la de los residentes, muchos de los cuales han estado 
allí por varias generaciones, como don Roque, el de la calle del Calvario; 
o don Chucho, el carpintero, y su esposa Dominga; o don Jaime, quien 
con el producido de su panadería Carvapan ha convertido en diez 
apartamentos varias casas de la calle de Egipto y ha mandado a sus tres hijas 
a la universidad; o los Ariza de la calle de la Cajita de Agua, pintores hijos 
de pintor.

A esta población se han sumado los nuevos residentes, en su mayoría 
artistas y profesionales, como Simón el arquitecto, Pedro el fotógrafo, 
Diana, Guillermo y Jenaro los pintores, María Teresa la del Café de 
Buenos Aires, Richard el del Café de Rosita, y el parisino que se vino 
a montar una panadería francesa en la calle del Cedro. Ellos le han 
apostado a la recuperación de lo que es indispensable salvar en la ciudad 
y en cualquier organismo: su corazón.

Otros personajes reconocidos son los limosneros propios del barrio, que 
por la mañana piden para comer y al caer la tarde, para completar los mil 
quinientos pesos de la dormida en “el hotel”, con sus variantes personales. 
A Fernando, por ejemplo, la limosna no le alcanza para la mogolla, y si 
uno le aumenta no le alcanza para el yogurt, y si la compasión justifica 
otra moneda, no es suficiente para la mogolla más el yogurt. El más 
productivo era Orlando desde que recibió una puñalada en el costado –al 
mismo lado que el Cristo de la Catedral– que nunca le cerró. A diferencia 
de la de la imagen de yeso, la herida de Orlando permitía ver el pulmón 
que se inflaba y algo más oscuro que debía ser el hígado, lo cual hacia que al 
verlo venir todo el mundo le estiraba la moneda antes de que se levantara 
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la camisa y mostrara las entrañas. Hasta que un día, por el hueco por 
donde entró el cuchillo, se le salió la vida.

La arquitectura de La Candelaria despierta sentimientos encontrados 
de amor, nostalgia y odio. Las viejas casitas y casonas, en legendaria 
complicidad, luchan por sobrevivir. Algunas han muerto en el intento, de 
desidia, abandono y vandalismo. Otras han logrado mantener su dignidad 
y compostura, y las más meritorias han podido regresar de la enfermedad 
terminal de inquilinato a la categoría de casa de rico o edificio público. 
Eso es el amor.

Muchas construcciones coloniales fueron reemplazadas por anodinos 
edificios extraños al barrio y su entorno, causando un daño irreversible a 
lo que ha debido ser el mudo testigo de la historia del desarrollo urbano 
de los primeros siglos de Bogotá. Esa es la nostalgia.

Y a finales del siglo pasado, la Administración municipal, con el aparente 
beneplácito de la defensora del barrio, la Corporación de La Candelaria, 
inspirada en la masacre arquitectónica del pueblo de Ráquira en Boyacá, 
decidió pintar el barrio de colores –zócalos en esmalte brillante color 
café, por ejemplo–, convirtiéndolo en una mezcla de Aruba y Disney 
World. Y eso es el odio. Afortunadamente el daño es recuperable en la 
medida en que el amor de los bogotanos por su centro original sea más 
perdurable que la pintura.

Los fantasmas han sido parte de la historia menuda de La Candelaria. 
Algunos de ellos son conocidos desde la Colonia, otros han surgido por 
posteriores suicidios, crímenes atroces o entierros de monedas de oro, 
y algún recién llegado empieza a ejercer como resultado del asesinato 
reciente de una monja. En general, los fantasmas son inofensivos y 
aceptados, y se dedican al aburrido oficio de cerrar puertas y arrastrar 
cadenas. Pero existe todavía agazapado uno de alta peligrosidad, y es 
el fantasma del mal entendido progreso. El que ya una vez se armó de 
brochas y pinturas de colores.

El evangelio 
según san Petro

en aquel tiempo llamó petro a sus discípulos, y reuniéndolos 
les dijo:

–Regocijaos, hermanos míos. Acabo de terminar mi programa de 
gobierno: se llama Chamboneando, y consiste en proponer primero y 
pensar después. La primera propuesta es decretar jornada completa 
en todos los colegios oficiales del Distrito, y establecer el año doce. 
Contrataremos profesores de Fecode que, en un año y con un pequeño 
milagro, capacitarán a los estudiantes para ingresar a tercer año de 
universidad. Para la construcción de los colegios he encontrado un gran 
terreno que los alcaldes anteriores han venido reservando celosamente 
para la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (alo). La 
movilidad la soluciono con un tranvía que va hasta Zipaquirá, y después 
les cuento mi proyecto para hacer bajar las acciones de la etb.

Y continuó Petro:

–Para la financiación de las obras cobraremos peajes urbanos.

–Pero maestro –objetó la directora de Planeación–, para poder cobrar 
peajes urbanos se necesita tener autopistas urbanas, y el señor acaba de 
disponer de los únicos terrenos disponibles para construir una.

–Tú lo has dicho –aclaró el señor–. Entonces cobraremos altas tarifas a 
los ricos que quieran estacionar en el centro.

–Maestro –opinó alguien tímidamente–, eso sería gravar a la clase media, 
pues los ricos no van al centro.

–No importa –aclaró Petro–. La gente cree que todo el que tiene carro es 
rico, y lo que importa es que la medida suene de beneficio social.
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–Pero maestro –se atrevió a preguntar el secretario de Gobierno–, ¿qué 
opinarán los ciudadanos de tanta improvisación?

Entonces Petro, mirándolos beatíficamente les dijo:

–Hombres de poca fe. Si los electores hubieran querido un alcalde a 
la antigua, habrían elegido a Castro; si quisieran un gerente, habrían 
votado por Peñalosa; si les interesara alguien que conociera bien a 
Bogotá, habrían pensado en Luna; si querían apostarle a lo desconocido, 
el alcalde sería Parodi; si pensaran darles la oportunidad a los jóvenes, 
habrían escogido a Galán; y si quisieran reelegir un alcalde que gobernara 
con mimos y payasos, Mockus estaría sentado aquí. Si votaron por mí, 
conociendo mi inexperiencia administrativa, era porque esperaban un 
gobierno de improvisación. Y aquí lo tienen.

Finalmente concluyó Petro:

–No seáis incrédulos sino fieles. En verdad, en verdad os digo que mañana 
estaréis conmigo en el paraíso de los Santos y Angelinos. Y recordad que 
es necesario comenzar ya a chambonear, pues nuestro mandato solo dura 
cuatro años.

¡Demos gracias a Dios!



Terminal de Trasporte de Popayán. Willy Drews, collage, fotografía y Prismacolor.
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El espacio 
arquitectónico
El edificio es la amalgama de 
muchos elementos con sus 
cualidades y limitaciones. Pero el 
objetivo del trabajo del arquitecto 
no es el edificio en sí; es el espacio 
arquitectónico. Cuando el diseñador 
se imagina un volumen, se arma 
de pisos, muros, techos, puertas y 
ventanas para darle forma física al 
espacio imaginado.

Este espacio, ya materializado, 
es el espacio arquitectónico y 
debe producir en el usuario una 
sensación de acogida, respeto 
y sentido de pertenencia que lo 
inviten a utilizarlo. Estas cualidades 
deben estar presentes tanto en 
los espacios públicos –centros 
comerciales y terminales de 
transporte– como en los privados 
–vivienda y edificios institucionales–.

Encajados unos con otros, 
solucionando exigencias de tipo 
funcional, ambiental, constructivo, 
económico y estético, y acomodados 
por la mano juiciosa del diseñador, 
estos espacios forman el edificio.

Fotografía.... 

Fotografía.... 

La moda es efímera.

Casa Drews. Fotografías de Germán Téllez.
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La continuidad de la escalera en 
unas de nuestras viviendas, que 
invita a seguir subiendo, responde 
a la inquietud de integrar las 
dependencias en un espacio único 
que recorre los distintos niveles que 
tiene la casa; en el segundo piso 
se dirige a las alcobas, y al llegar, 
aumenta su tamaño hasta alcanzar 
una doble altura. Casa Rodamonte. Archivo de Willy Drews.

El terreno inclinado de las casas 
de Costa Rica hizo de la escalera 
una protagonista. Siempre recta, 
va recorriendo los distintos 
niveles, atravesando el espacio 
arquitectónico que a veces se 
amplía, a veces aumenta su altura, 
hasta entregar en el último nivel 
buscando la iluminación natural, que 
finalmente le llega desde arriba.

Casa Lagartija, Costa Rica. Fotografías de Willy Drews.

El adorno per se no debe existir.

La funcionalidad es una exigencia, no una cualidad.
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Casa Salamandra, Costa Rica.
Fotografías de Willy Drews.

Las terminales de transporte 
interurbano y aéreo tienen que 
recibir y despedir a los pasajeros 
en un ambiente atractivo, y a la vez 
digno y acogedor, donde puedan 
estar y desplazarse distancias cortas 
cómodamente y sin obstáculos.

Para lograr este ambiente es 
importante la luz natural. Para 
ello buscamos en el gran espacio 
arquitectónico de los edificios 
con grandes luces, el refuerzo de 
una iluminación central. Siempre 
consideramos este gran espacio 
arquitectónico el alma que identifica 
y le da vida a la terminal.

Terminal de Trasporte de Pereira. Fotografía de Javier García.
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Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira. Fotografía de Germán Téllez.

Terminal de Trasporte de Popayán. Fotografía de Germán Téllez. Aeropuerto de San Andrés. Fotografía de Germán Téllez.

La arquitectura es el arte de aplicar una técnica.



Si un edificio 
produce emoción, 
es arquitectura. 

Si no, es una 
construcción.
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Íconos
desde la antigüedad, muchas ciudades se han destacado 
por monumentos o edificios emblemáticos culturales, religiosos, 
conmemorativos o cívicos. Estas construcciones, por su belleza, calidad 
arquitectónica o tamaño, llegan a ser con frecuencia la representación de 
un país. Es un proceso lento que termina en que no se puede pensar en el 
ícono sin el país y viceversa.

Cuando Micerino, en el año 2540 a. C., y después Kefrén y Keops, 
construyeron en Guiza sus famosas pirámides, todo lo que querían era 
un espacio que pudiera contener su alma por toda la eternidad. Nunca 
pensaron que se convertirían en la cara de Egipto ante el mundo. Dos mil 
años más tarde Pericles reconstruyó la que llegó a ser, y sigue siendo, la 
acrópolis más bella de Grecia y actualmente la imagen representativa 
del país.

Si usted hubiera nacido 300 años antes de Cristo y hubiera llegado en 
barco a una isla griega, pasando entre las piernas de una estatua colosal 
en bronce de 32 metros de alto que representaba al dios Helios, nunca 
olvidaría al coloso ni que la isla se llamaba Rodas. La estatua fue destruida 
por un terremoto setenta años después, y aún hoy a Rodas se la identifica 
con ese coloso.

Otro ícono que, después de desaparecido, sigue como emblema de una 
ciudad es la Biblioteca de Alejandría. Destruida por un incendio a finales 
del siglo iii y gracias a la poca y contradictoria información disponible, su 
tamaño y fama han seguido creciendo hasta convertirse en una leyenda. 
Diecisiete siglos después fue reemplazada por un hermoso edificio de los 
arquitectos noruegos Snøhetta.

Arquitecturas 
icónicas:
¿Frank Gehry 
o Tintín?
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Para los amantes de la arquitectura, la hermosa Hagia Sophia o 
Santa Sabiduría –mal traducida al español como Santa Sofía– es la 
representación de Estambul. Construida en el año 360 d. C., fue catedral 
patriarcal, catedral católica y mezquita por casi quinientos años, hasta 
convertirse en museo en 1935. Su belleza compite con el Taj Mahal 
en Agra, un edificio construido en mármol blanco hacia la mitad 
del siglo xvii por el emperador musulmán Shah Jahan en memoria de 
su esposa, sin imaginar las hordas de turistas que siglos después lo 
identificarían con la India.

Todos pensamos en Francia, y específicamente en París, cuando 
vemos la imagen de la torre que el ingeniero Gustave Eiffel construyó 
para la Exposición Universal de 1889. Pero el ejemplo más impresionante 
del último siglo, de un edificio que saltó a la palestra de los edificios 
emblemáticos, fue el de la Ópera de Sídney diseñada por Jørn Utzon. 
Este impactante teatro, gracias a su calidad arquitectónica, originalidad 
y emplazamiento, se convirtió en la imagen, no solo de Sídney, sino de 
Australia. Sin embargo, cuando se diseñó se hizo pensando en hacer un 
gran proyecto y no un ícono de un país.

Bogotá no podía quedarse atrás y en 2012 la Cámara de Comercio 
convocó a un concurso internacional para el proyecto del Centro de 
Convenciones de Bogotá. Para ahorrar camino pidió de una vez un 
ícono sin darse cuenta de que este, generalmente, no nace; se hace. 
Afortunadamente el jurado lo entendió así y escogió el proyecto que 
consideró el mejor. Lo de ícono se verá más tarde.

Pero hay un proyecto que sí se diseñó para que fuera ícono: el Museo 
Guggenheim de Bilbao. La década de 1980 fue especialmente dura para 
esta ciudad española: la fuerte competencia de los países del sudeste 
asiático obligó a cerrar fábricas y el desempleo se disparó al 35%. Era 
indispensable hacer algo para cambiar la imagen de la ciudad y atraer 
turistas e inversionistas. Los vascos decidieron jugársela con un edificio 
cultural: se asociaron con la fundación Guggenheim y contrataron al 
arquitecto canadiense Frank Gehry el diseño del emblemático Museo 
Guggenheim. El intento fue exitoso y a pesar de las críticas al alto costo, 
la estética, la arquitectura o la calidad de la colección, el edificio puso 
a Bilbao en el mapa y la ciudad inició un proceso de recuperación, 
conocido hoy como el “efecto Bilbao”.

Desconocido, en cambio, es el “efecto Nyon”. Este pueblo está enclavado 
en la orilla del lago de Ginebra. Al otro lado está el maravilloso pueblo 
medieval francés de Yvoire y más atrás el Mont Blanc. Es un lindo pueblo 
que tenía un problema para ser competitivo, atraer el turismo y afirmar 
su desarrollo: que estaba en Suiza y en Suiza todos los pueblos son lindos. 
Hasta que un día apareció un señor de pelo corto y nariz larga que 
recorrió las angostas calles armado de lápices, papel y cámara fotográfica. 

Se llamaba Hergé, el famoso dibujante belga de las Aventuras de Tintín. 
En 1956 publicó El asunto Tornasol, una aventura que se desarrolla en las 
calles de Nyon, la plaza de la fuente del Maitre Jacques y la casa de la 
Route de St. Cergue 113, que Hergé escogió como sede del laboratorio 
del profesor Topolino, uno de sus personajes. Ni corto ni perezoso, el 
pueblo declaró santuario e identificó con placas todos los sitios pisados 
por Tintín, distribuyó folletos destacando la vinculación del joven 
reportero con la ciudad, consiguió un automóvil rojo igual al utilizado por 
él, organizó visitas guiadas y, al igual que Bilbao, pero sin invertir una 
fortuna, colocó a Nyon en el mapa.

Moraleja: Para poner una ciudad en el mapa no es necesario amontonar 
toneladas de piedra, armar un andamio de acero de 300 metros, o 
construir una enorme y costosa alcachofa de titanio o un ostentoso 
Centro de Convenciones. Basta con hacer un edificio sensacional. O 
invitar a Tintín.
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acaba de terminar la primera fase de un importante concurso 
arquitectónico internacional para los bogotanos. Se trata de la selección 
de las cinco firmas o consorcios de arquitectos que presentarán una 
propuesta para el Centro Internacional de Convenciones de Bogotá, 
escogidos dentro de una lista de noventa candidatos de gran prestigio 
mundial. Es de destacar y aplaudir que entre los seleccionados aparecen 
arquitectos colombianos altamente calificados que con seguridad sabrán 
sudar la camiseta y propondrán un proyecto digno y destacado. Hasta 
aquí el texto parece un comunicado de prensa con final feliz de cuento de 
hadas, que no justifica el tiempo malgastado en escribirlo, ni en leerlo.

Pero el cuento no es tan colorín colorado. Hay un diablito que se esconde 
entre las bases del concurso, y que obliga a una segunda mirada. Cito 
a continuación algunos apartes de la información divulgada por los 
promotores:

Centro Internacional de Convenciones de Bogotá, un espacio 

de talla mundial que se convertirá en ícono de la ciudad y 

permitirá promover internacionalmente a Bogotá, así como 

atraer el turismo corporativo y de negocios para mejorar la 

competitividad de la ciudad.

Según Consuelo Caldas, presidenta ejecutiva de la ccb, 

con este proyecto la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias 

esperan mostrar a Bogotá como una ciudad dinámica, 

incluyente y sostenible, que se convierta en un ícono urbano 

de la talla de la Torre Eiffel de París, el Teatro de la Ópera de 

Sídney o del Museo Guggenheim de Bilbao.

El show va a 
comenzar

Durante la primera etapa del concurso se elegirán los cinco 
(5) candidatos que presenten el mejor diseño conceptual. Para 
esta elección se calificará, entre otros aspectos:

•  Innovación en el diseño.

•  Sostenibilidad medioambiental.

•  Incorporación del Centro de Convenciones al entorno.

•  Cumplir o exceder el estándar leed gold o similares.

• Debe alinearse al proceso de transformación del área de 
influencia innobo y tener una presencia visual que lo haga 
único en su género.

Las instalaciones deberán tener una presencia visual única.

Hurgando en estos apartes y buscando al diablito, encontramos lo 
siguiente: dos veces se refieren al edificio como un ícono de la ciudad y un 
ícono urbano, y otras dos se pide una presencia visual que lo haga único y una 
presencia visual única. Dentro de los aspectos a calificar no se menciona 
en ningún momento la calidad arquitectónica, la funcionalidad o la 
economía, entendida esta como la óptima utilización de las técnicas y 
materiales más adecuados. Preocupa entonces que se esté esperando, 
no el mejor edificio, sino el más vistoso. Es decir, una muestra más de la 
funesta arquitectura mediática. Si lo que se busca con la arquitectura es el 
espectáculo, para promover internacionalmente a Bogotá y atraer al turismo, 
¿no saldría más barato contratar unos payasos?

Miguel Mesa, en un artículo sobre la arquitectura imponente, decía:

Las arquitecturas imponentes son esas que parten la ciudad, 
la anulan y son signos de inequidad […]. Pero los edificios 
imponentes son impotentes: no saben nada de la geografía, 
el clima o el urbanismo. Edificios herméticos que aterrizan 
impávidos en la calle y se mantienen con aire acondicionado 
en el trópico.

Yo comenté en esa oportunidad:

Seamos justos, Miguel. La verdadera arquitectura imponente 
(que la hay) no es culpable de que le adjudiquen el criticado 
adjetivo; nace sin pretensiones y su calidad, el cumplimiento de 
la función para la cual fue creada, la estética resultante de la ética 
de su diseño y la aceptación y cariño de sus usuarios durante años 
(ojalá muchos) la convierten, sin quererlo, en imponente […]. Nos 
referimos entonces a esa arquitectura mediática que nace del 
arquitecto pedante, la enaltece la revista de moda, […] que se 
destaca por ser la más ostentosa, o la más cara, o la más alta, o la 
más absurda, o la del mayor voladizo innecesario. Son los falsos 
positivos de la arquitectura.
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¿Estaremos entonces condenados a convivir con un gran banano o 
una gigantesca alcachofa? Yo, personalmente, espero que no. Confío 
en que la alta calidad de los participantes produzca unos diseños 
de calidad igualmente alta. Y el jurado, serio y responsable, escoja 
el proyecto arquitectónicamente mejor, que, si propone una buena 
arquitectura representativa del siglo que está comenzando, se convertirá 
automáticamente y por sus propios méritos en ícono. Nos acomodamos 
entonces en nuestras butacas, mientras se levantaba el telón y el show 
comienza. Pero comenzó mal.

El 
patito feo

el sonado concurso del centro de convenciones de bogotá 
pedía pretenciosa e ingenuamente un ícono para la ciudad. Como si uno 
engendrara un hijo con la única finalidad de que sea papa. Para llegar 
a ser papa hay que darle muchas vueltas al rosario y arrastrar muchos 
zapatos de hebillas por los amplios corredores del Vaticano, vestido de 
rojo. Y para que un edificio se convierta en ícono, necesita destacarse por 
su calidad, funcionalidad y belleza durante décadas.

Se inscribieron noventa consorcios de firmas internacionales de 
arquitectura, de los cuales cinco fueron invitados a presentar sus 
proyectos. De los cinco proyectos seleccionados, a cuatro se les notaban 
las ganas de ser papa, y el que ganó fue el otro. El patito feo. ¿Se 
arrepintió el jurado del cuento del ícono y simplemente escogió el que 
consideró el mejor?

De no haber sido por el embeleco del ícono, habría sido posible, 
eventualmente, contar con propuestas de arquitectos como Paulo Mendes 
da Rocha, Rafael Moneo, Renzo Piano o Álvaro Siza, todos ganadores del 
premio Pritzker –el Nobel de la Arquitectura para estos, el Oscar para 
otros– y reconocidos por su obra de alta calidad y baja ostentación.

Finalmente terminó bien. Se nombró un buen jurado que escogió, a su 
juicio, el mejor proyecto. La propuesta ganadora del consorcio Bermúdez 
(Colombia) y Herreros (España) es funcional, espacial y estructuralmente 
resuelta, y estéticamente atractiva. Es una demostración de que se puede 
hacer muy buena arquitectura contemporánea, con elementos que se han 
mantenido como soportes de la edilicia desde siempre: fachadas y muros 
verticales, pisos horizontales, el eterno cuadrado y el invaluable ángulo recto. 
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Es un edificio sobresaliente, más representativo de la arquitectura de 
Bermúdez que de la de Herreros. El tiempo dirá si se vuelve ícono.

De los otros proyectos es poco lo que puede decirse pues hasta el 
momento de escribir esta columna no habían sido exhibidos, privándonos 
del único valor agregado de los concursos para los arquitectos no 
participantes. Del ilegible material publicado en la red solo pueden 
surgir comentarios muy generales, como que se trata de ejemplos de una 
arquitectura caracterizada por la forma, no necesariamente por la forma 
bella: por la forma distinta. Ajenos en mayor o menor grado al clima y 
a las condicionas del medio, dependen en mayor o menor grado del “ya 
veremos”: ya veremos cómo se construye, ya veremos cuánto vale.

Queda por aclarar por qué nos salvamos de tener que convivir durante 
siglos con las pirámides invertidas de Saucier Perrotte o la escultura de 
Zaha Hadid y Juan Manuel Peláez. Los agnósticos creemos que fue por el 
jurado. Los creyentes creen que fue por algo infalible: porque mi Dios es 
muy grande.
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Concursos
los concursos de arquitectura son un lecho de rosas. no por 
sus pétalos y su aroma, sino por sus espinas. Pero a pesar de las posibles 
fallas y defectos, yo siempre he sido su defensor, pues los considero el 
mejor sistema para lograr una mejor arquitectura.

Mis mejores amigos son arquitectos, como le sucedía a la mayoría de 
mis colegas hasta el fatídico abril de 1993, cuando apareció la Ley 80, el 
Estatuto General de Contratación Pública, de forzosa aplicación en las 
obras del Estado.

Uno de los artículos de la ley establecía –refiriéndose a los concursos– 
que una vez acordada la calificación de los proyectos por parte de los 
jurados, esta se daría a conocer a los concursantes para que en cinco días 
hábiles pudieran hacer observaciones o, inclusive, demandar el fallo. A 
partir de ese día se instauró el imperio de los francotiradores.

Empezaron entonces a llover solicitudes de eliminación del proyecto 
ganador por motivos tan importantes como que un dibujo estaba 
corrido un poco a la derecha, o que un fondo gris-verdoso era realmente 
verde-grisoso y los colores estaban prohibidos. Entretanto, el agredido 
desconocía el ataque y no podía acudir al sagrado derecho de la defensa.

Salvo algunas observaciones sensatas, las acusaciones y reclamos 
tienen dos cosas en común: nunca se ataca un proyecto que no tenga 
derecho o posibilidades de conseguir el contrato, y el ataque siempre 
proviene de quien ocupa el segundo o tercer lugar, y aspira, por lo tanto, 
a destruir al ganador para quedarse con el encargo. Este canibalismo 
ya institucionalizado en las licitaciones de obras de ingeniería fue la 
herencia funesta que recibieron los concursos de arquitectura. Como 

Mataos los 
unos a los otros
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resultado de este pernicioso comportamiento, algunos arquitectos 
concursantes empezaron a incluir dentro de su equipo un abogado 
habilidoso.

Ojalá los concursos arquitectónicos los ganen buenos edificios y no 
abogados vivos. Esta preocupación ha sido compartida por la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos, quien considera que los concursos es 
el sistema más adecuado para garantizar la escogencia de la mejor 
arquitectura y brindarles la oportunidad a los arquitectos jóvenes de 
desarrollar proyectos de reconocida importancia. La bondad de los concursos 
puede demostrarse con la buena calidad de los edificios contratados bajo este 
esquema por muchas entidades.

El león, los 
cachorros, el 
huevo y la gallina 

cuando un león derrota al macho alfa y se convierte en el 
líder de la manada, lo primero que hace es matar a los cachorros del rey 
destronado, para evitar que posteriormente lo destronen, y defender su 
adn. Los concursos de arquitectura se están convirtiendo en una masacre 
de cachorros de arquitectos.

Las armas para el exterminio están ocultas en las bases, en forma de 
condiciones que evitan la participación de los jóvenes. Una de ellas es 
la exigencia de un mínimo de tiempo de práctica profesional. Ejemplo 
real: diez años. Esta exigencia parte del supuesto de que el arquitecto 
se ha capacitado y desarrollado su habilidad como proyectista durante 
este tiempo. Pero la realidad es que pudo haber estado dedicado a la 
agricultura y su experiencia es menor que la del profesional juicioso que 
ha dedicado sus primeros cinco años a la práctica del oficio. El primero 
puede participar en el concurso, el segundo no. Se valora la cantidad y se 
ignora la calidad.

La segunda arma es la obligación de garantizar una cantidad de metros 
cuadrados diseñados. Ejemplo real: 18.000 m2. Nuevamente la cantidad 
se impone. Firmas hábiles en mercadeo y publicidad, con muchos 
edificios diseñados entre mediocres y malos, pueden participar y a un 
joven arquitecto, con un proyecto sobresaliente de 200 m2, ganador 
del Premio Nacional de Arquitectura –otro ejemplo real–, le dan con la 
puerta en las narices.

El último intento para que los cachorros no lleguen a macho alfa es pedir 
que el participante demuestre que ha sido responsable del diseño de un 
proyecto similar al del concurso –una vez más, la calidad está ausente– de 
un tamaño determinado. Ejemplo real: 2.500 m2.
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Y aquí entramos en el cuento del huevo y la gallina. ¿Cómo puede un 
arquitecto hacer su primer diseño, si para esto le exigen un diseño 
similar anterior?

Todas estas exigencias están demostrando el interés de los leones viejos 
de perpetuarse, la creencia de que muchos diseños implican buenos 
diseños y la desconfianza de los promotores en los jurados. Un buen 
jurado debe identificar al mejor proyecto –esa es su responsabilidad– 
sin saber y sin importarle si el diseñador ha desarrollado 10 o 1.000 
proyectos, en 5 o 50 años de práctica.

La Ópera de Sídney fue el primer proyecto de Utzon en este campo, 
y cuando Aalto diseñó el sanatorio de Paimio no había hecho ningún 
hospital. Confiemos en los jóvenes que nosotros mismos hemos formado 
en nuestras escuelas, y suponemos que aprendieron a pensar y solucionar 
problemas nuevos.

Protejamos a nuestros cachorros y démosles la oportunidad de lanzar sus 
primeros rugidos. Ellos llevan nuestro adn.

el instinto de conservación viene incluido en el código 
genético de todos los seres vivientes –incluyendo los arquitectos– y 
consiste en la tendencia innata a mantener su vida y proteger su 
integridad. Los arquitectos hemos desarrollado además otro instinto: el 
de conservación del trabajo, que nos impulsa a luchar por él y tratar de 
evitar la competencia que nos lo pueda arrebatar.

Una manera de no soltar la presa y eliminar a los arquitectos jóvenes que 
nos la quieran quitar son los concursos de arquitectura.

Los arquitectos viejos tenemos la obligación de ayudar a formar a los 
jóvenes que ya nos están remplazando, no solo transmitiéndoles los 
principios que –creemos– son los de la buena arquitectura, sino dándoles 
las armas y la oportunidad de aplicarlos, oportunidad que les estamos 
poniendo toda suerte de trabas en los concursos.

Finalmente, parece que hay una luz al final del túnel y ya alguien hizo 
algo para romper el círculo vicioso del huevo y la gallina.

Se trata de la convocatoria que ha abierto la Universidad de los Andes, 
invitando a sus egresados a inscribirse en el concurso para el proyecto 
del Edificio de Prácticas Musicales de dicha universidad. Las condiciones 
para participar son muy similares a las de todos los concursos, con una 
pequeña diferencia que hace la gran diferencia: la edad máxima para 
participar son 40 años y no se exige un mínimo de años de graduado, de 
metros cuadrados diseñados ni de proyectos dirigidos.

Ojalá el ejemplo cunda y sigan apareciendo concursos exclusivamente 
para los arquitectos jóvenes. ¡Dejemos jugar a la categoría sub 40!

Categoría 
sub 40
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La mala 
memoria

yo prefiero los proyectos amnésicos, pero una de las 
exigencias de los concursos arquitectónicos es presentar una “memoria”. 
Y como no existe un consenso sobre qué significa en estos casos la 
palabra “memoria”, cada participante presenta su versión.

Algunas son del modelo “en el primer piso queda la secretaría, la 
oficina de radicación, el auditorio, etc.”, que repiten en prosa los planos 
dibujados, en el supuesto de que los jurados son retrasados mentales.

Otras resumen los pensamientos que el arquitecto tiene atragantados 
y necesita expulsar, aunque no tengan nada que ver con el concurso. 
Ejemplo: “La responsabilidad del arquitecto es crear los espacios para las 
actividades del hombre. Debemos establecer entonces cuáles son estas 
actividades, pero antes debemos definir al hombre, etc.”.

Un tercer grupo, con el cual me identifico, parte el supuesto de que 
un proyecto bien presentado se explica solo, y la memoria debe 
complementar o aclarar solamente lo que los planos no pueden mostrar.

Pero hay también un grupo imposible de definir que trataré de mostrar 
con base en apartes verídicos (lo juro) de memorias de un concurso que 
me tocó juzgar:

•	 Criterios arquitectónicos: Descubrir la planta profunda  
 y esculpir el espacio vacío.

•	 Plazoleta del volver a ser.

•	 Materiales: Uso austero aprovechando materiales   
intrínsecos, sin ornamentos

•	 El edificio es una pieza urbana que se encaja con   
 suavidad rotunda en el tejido del sector…

•  Hacia un edificio simbólico, jerárquico y potente. Un 
edificio fluido, elemento de convivencia.

•  La expresión espacial del proyecto está referida a las 
propiedades de los cuerpos y los fluidos. Dando una 
identidad matérica a cada cuerpo, el usuario reconoce e 
identifica las actividades a través de la arquitectura.

• Fachadas sutiles convertidas en […] polvo, en humo, en 
aire, en sombra… en nada.

Yo invito humildemente a que alguien me explique, en un lenguaje 
elemental:

• ¿Qué es una planta profunda?

• ¿Cómo se descubre?

• ¿Qué se necesita para esculpir un espacio vacío?

• ¿En qué consiste una plazoleta de volver a ser?

• ¿Cuáles son los materiales intrínsecos?

• ¿Qué tan suave es una suavidad rotunda?

• ¿Cómo se sostiene un edificio fluido?

• ¿La identidad matérica es interesántica?

• ¿Una fachada en polvo es lavable?

• ¿Una fachada en nada es lo mismo que nada de fachada?

Termino esta categoría con la increíble explicación (memoria) que da el 
diario El Mundo de España del proyecto del arquitecto Enric Ruiz-Geli 
para el nuevo restaurante El Bulli del famoso chef Ferrán Adrià. Según El 
Mundo, Ruiz-Geli,

Para diseñarlo, ha partido, como ya hace Adrià en su cocina, 
de las partículas a través de un complicado sistema de 
escaneado que permite obtener un mapa de moléculas en 
movimiento del aire y los objetos del solar de Cala Montjoi 
en el que está el restaurante, a partir del cual ha diseñado las 
formas de los nuevos espacios.

Yo no puedo creer que alguien pueda decir semejante chorrada 
(estupidez, diríamos acá) y quedarse serio. Pero como no estoy viendo 
la cara del señor Ruiz-Geli y presumo que habrá algunos que le crean, 
aunque no lo entiendan (a eso lo llaman fe), le otorgo el beneficio de la 
duda y, poniéndome a su altura, trataré de formular unas preguntas cuyas 
respuestas espero me iluminen el camino de la comprensión:

• ¿Cómo se escanea el aire en movimiento?

• ¿Qué moléculas se obtienen?

• ¿Cómo se dibuja un mapa de moléculas de aire en 
movimiento y objetos del solar?
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• ¿Cuál es la forma de estos espacios 
aeroescanomolecularesobjetoformos resultantes de un 
mapa de moléculas de aire en movimiento y objetos 

  del solar?

• ¿En esos espacios aeroescanomolecularesobjetoformos 
se pueden poner mesas y asientos, e inclusive almorzar?

• Si el proceso es reversible, ¿se puede obtener una 
molécula de dna escaneando un restaurante?

Este esperpento es una muestra de la logorrea que, por medio de sus 
publicaciones, un grupo de pararquitectos-parafilósofos-paracadémicos 
españoles está exportando a sus colonias del otro lado del mar. A mi modo 
de ver, se trata de una peligrosa pandemia que se extiende como el cólera 
entre arquitectos y estudiantes.

La pregunta concluyente es: ¿por qué estos personajes utilizan este 
lenguaje? Yo tengo tres respuestas.

Primero, porque pretenden burlarse de media humanidad. Y lo están 
logrando.

Segundo, porque necesitan destacarse y como no pueden lograrlo con sus 
proyectos, lo intentan con su blablablá. Y también lo están logrando.

Tercero, porque saben que el lenguaje claro es transparente y permite ver 
que más allá de las palabras no hay ninguna idea.

Cuando nuestra famosa reina de belleza dijo que Confucio inventó la 
confusión, se equivocó. La inventó un arquitecto español.

Ley del jurado: El jurado pasa de magnífico a cretino en el 
momento justo en que se conoce el fallo.

Corolario: Para el ganador, el proceso es inverso.

100 leyes de Willy para arquitectos

hay quienes sufren de alergia a la lana, a los gatos, al maní, 
al gluten o a etcétera. Pero definitivamente la reina de las alergias 
–por número de víctimas– es la alergia a la crítica. La única crítica 
que consideramos constructiva y sana –deslactosada– es la favorable. 
Estamos convencidos de que lo que hacemos lo hacemos bien y, por 
lo tanto, nadie tiene derecho a juzgarlo. Hay, sin embargo, profesiones 
menos susceptibles al ataque de críticos y jueces como la medicina 
–¿quién ha leído un análisis crítico de una apendicetomía o ha participado 
en un concurso de liposucción?–, y otras donde la crítica es inherente 
a su oficio, como las artes. Y hay quienes, por fama o simplemente por 
petulancia, no aceptan que su obra sea juzgada o criticada.

Pero en el caso de los arquitectos, nos toca tragarnos la alergia, pues 
la mayoría de los proyectos importantes –al menos los oficiales– son 
adjudicados por concurso, es decir, por un jurado. Y cuando no 
ganamos no aceptamos que nos equivocamos, o que nuestro proyecto 
es malo, y nos desquitamos poniendo en duda el buen juicio, a veces la 
idoneidad y, en ocasiones, la honestidad del jurado.

Y si de juzgar jurados se trata, en el caso de las bienales de arquitectura 
se cuestiona que uno solo tenga los conocimientos necesarios 
para seleccionar y premiar trabajos de categorías tan diferentes 
como Ordenamiento Urbano o Regional y Paisajismo, o Proyecto 
Arquitectónico e Intervención en el Patrimonio, pasando por Teoría, 

Jurados 
juzgados
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Crítica y Vivienda Colectiva. Ya se están conformando jurados para cada 
categoría.

Y a propósito de bienales, el Comité Nacional de Selección de la 
xxiii Bienal Colombiana de Arquitectura rechazó un proyecto que 
simultáneamente fue premiado por el jurado del prestigioso Premio 
Cemex. La primera hipótesis –la fácil– es que uno de los dos jurados 
era inepto y se equivocó. Pero la cosa no es tan sencilla. Un jurado está 
compuesto por un número plural de profesionales, con una manera 
igualmente plural de ver la arquitectura. Este jurado, una vez aceptados 
los criterios de juzgamiento, tiene que ponerse de acuerdo sobre cuál 
propuesta cumple mejor con los parámetros establecidos. Eso explica por 
qué dos jurados podrían tener razones para llegar a decisiones opuestas. 
O uno de ellos equivocarse. O ambos.

Mientras haya concursos y arquitectos perdedores habrá críticas a los jurados 
que, buenos, regulares o malos, siguen siendo una manera más justa que el 
dedo, de adjudicar contratos.



Unidades de servicio para los parques distritales. Willy Drews, collage, fotografía y Prismacolor.
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La luz y 
el color
Presentamos varios ejemplos del uso 
del color en la arquitectura, como 
las unidades de servicio para los 
parques distritales. Aquí el color juega 
el papel de integrante importante del 
paisaje y, en compañía de un logo, 
de identificador de cada uno de los 
servicios.

Muchos elementos aportan 
sus características, bondades y 
falencias en la definición del espacio 
arquitectónico. Para mí, los cinco 
más influyentes son: la luz, el 
color, el espacio, el entorno y la 
estructura.

En el trópico, la luz y el color fluyen 
continuamente, por todas partes, 
y están allí para ser usados –sin 
costo– en la forma e intensidad 
que el arquitecto decida: puede 
usarlos conscientemente como 
herramientas de diseño o ignorarlos 
y dejar que ellos, por sí solos, invadan 
muros y rincones sembrando tintes, 
tonos y brillos con la paleta natural 
del trópico. De todas maneras, 
cualquier elemento arquitectónico, 
con mayor o menor control del 
arquitecto, afecta el paisaje urbano 
o natural. En mi caso, siempre he 
considerado a la luz y al color dos de 
los componentes más importantes de 
la arquitectura y disfruto utilizándolos.

El color puede emplearse para 
identificar elementos o edificios, 
para acentuar características, para 
integrarse con el paisaje o para 
destacarse en él. O, simplemente, 
para disfrutarlo como el gran 
responsable de una propuesta 
estética.

Decía Antoni Gaudí: “La 
ornamentación ha sido, es y 
será coloreada, la naturaleza 
no nos presenta ningún objeto 
monótonamente uniforme. Todo en 
la vegetación, en la geología, en el 
reino animal, siempre el contraste de 
color es más o menos vivo”.

En el exterior de las viviendas 
hemos preferido utilizar colores 
pastel. En el interior entregamos los 
muros en color blanco para darle la 
oportunidad al usuario de escoger 
colores según su gusto y sus 
necesidades.

Casa de Costa Rica. Fotografía de Willy Drews.

Casas de Costa Rica. Fotografías de Willy Drews.



a r q u i t e c t u r a  p e n s a m i e n t o s ,  pa l a b r a s  y  o b r a s

109

a r q u i t e c t u r a  p e n s a m i e n t o s ,  pa l a b r a s  y  o b r a s

108

Plazuela del Conjunto Plazuelas de San Esteban. Fotografías de Willy Drews.

El brillo, la 
intensidad 
y el tono 
de un color 
dependen de 
la luz. 
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Casa Roda. Fotografía de Willy Drews.

Fotografía de Willy Drews.

Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira. Fotografía de Willy Drews.

En el Aeropuerto Internacional 
Matecaña de Pereira, el color azul 
identifica las zonas de circulación 
y el color caramelo, las de estar.
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Edificio 
bd Bacatá

primer acto: se abre el telón. la escena se desarrolla en la 
calle 19 de Bogotá. Día: Cualquier día de enero de 2011, entre semana. 
Hora: 7 p.m.

Trato pacientemente de recorrer en mi automóvil, paso entre paso, 
los escasos 350 metros que separan la carrera Tercera de la Séptima. 
A la altura del Hotel Bacatá se me acerca un indigente que mientras 
me “limpia” el parabrisas con un trapo sucio en la mano izquierda, me 
arranca con la derecha un cocuyo. Después se aleja tranquilamente por 
entre los buses, con su típico trotecito de ratero. Finalmente llego a la 
carrera Séptima. En el recorrido me he gastado diez minutos y $85.000 
pesos de un cocuyo. Cae el telón.

Segundo acto: Se abre el telón. La escena se desarrolla en un centro 
comercial de Bogotá. Día: sábado 11 de abril de 2011. Hora: 4 p.m.

Comparto con medio centenar de curiosos y compradores potenciales 
una carpa donde se ofrece la gran oportunidad para los privilegiados que 
se decidan a invertir en un megaproyecto de 76 pisos, según la vendedora 
(66 según página web), 114.384 m2 construidos, 396 apartamentos, 117 
oficinas, un hotel de 364 habitaciones, 30 locales comerciales, centro 
de convenciones para 1.500 personas y 750 parqueaderos. Se llama BD 
Bacatá (Bogotá Downtown). Lo de Downtown no es solo pedantería. Es 
para que los clientes crean que están comprando en Manhattan y no en la 
calle del Cartucho, que es lo que se imaginarían si se utilizara la palabra 
centro. La realidad está más cerca de la segunda que de la primera. Este 
proyecto desata la guerra de las falacias. Cae el telón.

La guerra 
de las falacias.
Tragedia anunciada en 
dos actos, cinco falacias, 
trece preguntas y 
una conclusión
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Falacia uno: Si tiene licencia de construcción, el proyecto está bien.

La licencia solo implica que el proyecto cumple con las normas. Sin 
embargo, esto no siempre es cierto, sobre todo ahora que la corrupción 
es rampante y, según el filósofo, es inherente a la condición humana. 
El Código Penal obliga a presumir la inocencia, y en el caso de esta 
licencia, yo obediente la presumo. Pero el mismo código no me prohíbe 
hacer preguntas.

Cumplir con las normas no quiere decir que necesariamente estas sean 
buenas. El índice de construcción es del orden de 25. Este índice es más 
grande que el de Dios, sumado al de Adán, en la cúpula de la capilla 
Sixtina. ¿Cómo se logró este superíndice? ¿Existe otro sitio de la ciudad 
donde esté permitido? ¿Y la súper altura? ¿Dónde más está aprobada? 
¿Por dónde se moverá el enorme tráfico peatonal y vehicular generado 
por el proyecto? ¿Por la saturada calle 19 o por las calzadas de seis metros, 
ya insuficientes, de la carrera Quinta y la calle 20? ¿El estudio de tráfico 
que se exige a todos los proyectos de alto impacto se hizo? ¿Qué solución 
milagrosa fue propuesta y aprobada?

Falacia dos: Para recuperar el Centro es necesario generarle actividad.

Falso. Muchos centros de ciudad se han deteriorado por exceso de 
actividad. Quien haya recorrido la calle 19 al medio día o al final de la 
tarde en calidad de peatón, o peor aún, en automóvil, habrá sufrido en carne 
propia el efecto de la superpoblación. ¿Aumentar la actividad producirá 
entonces mejoras en el sector o contribuirá a su proceso de deterioro?

Falacia tres: La inversión en finca raíz se valoriza.

La crisis de 1997 demostró que la valorización no siempre se puede 
garantizar. Lo que sí se puede garantizar es la desvalorización cuando las 
condiciones del entorno se desmejoran, como yo creo que sucederá con 
la implantación de este complejo. Los compradores pueden llevarse una 
sorpresa cuando traten de alquilar un apartamento u oficina, y descubran 
que quienes están en este momento en un sector con problemas de 
movilidad, no quieren venirse para otro con problemas de inmovilidad.

Falacia cuatro: El gran proyecto valoriza el sector.

No hay razón para pensar que el sector aledaño, que se vea perjudicado 
por la llegada del gran edificio, pueda experimentar alguna valorización.

Falacia cinco: Un solo rascacielos no hace daño.

El cuento del verano y el pajarito no se aplica al desarrollo urbano. Aquí 
una “golondrina” de ese tamaño sí hace tragedia. Más aún cuando los 
vecinos pueden sentirse con el derecho a hacer lo mismo (que lo tienen) 
y sigan el ejemplo.

Conclusión

Una construcción de tan alto impacto no puede implantarse 
impunemente en cualquier sitio de la ciudad, sin analizar a fondo sus 
consecuencias. Los rascacielos han pasado de moda por ineficientes, 
y solo se construyen donde la opulencia y la prepotencia los exigen, o 
donde su finalidad es lavar dinero. Quienes quieren dubaitizar el centro 
de Bogotá, lo más que lograrán será panamatizarlo. Y hacerlo morir en el 
intento.

Definir el responsable de este descalabro no es fácil. ¿Serán los 
promotores, que son como el amor de los marinos, que besan y se van? 
¿O los que lo autorizaron? ¿O los entes de control que no controlaron? ¿O 
quienes legislaron mal ? Lo que sí es fácil de establecer es quién es la 
víctima. Somos los ciudadanos que veremos impotentes como colapsa el 
downtown por culpa de quienes creen, o nos quieren hacer creer, que lo 
están mejorando.

Como no tengo un culpable a quién acusar, me desquito con la educación 
primaria deficiente. A mí me enseñaron que había seres vivos y animales 
irracionales. Lo que no me explicaron es que entre los vivos estaban los 
promotores, y entre los irracionales los inversionistas.

Detesto ser agorero, pero me muero de ganas de decir: se acordarán de 
mí. Yo se lo dije.

Vista aérea del BD Bacatá. Render de Juan Alejo Morales.
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recibí la invitación publicada en el periódico el tiempo con 
el entusiasmo y la curiosidad que producen avisos de página entera en los 
principales medios, reportajes pagados, etc. ¡Los conquistadores españoles 
nos querían regalar los espejitos y abalorios de la buena arquitectura 
española!

Corrí a la maloca a ponerme el taparrabos de los domingos para salir 
a darles la bienvenida y recibir las preciadas chucherías. Mientras 
me acomodaba las plumas de guacamaya, resolví impaciente repasar 
la invitación que en resumen decía: desde los años setenta, “la buena 
arquitectura de la capital solo se ve esporádicamente”. “Bogotá ha 
crecido desmesuradamente y sin planificación” y “brilla por su estética 
pobre, desordenada, que poco tiene para proponer al debate urbanístico 
mundial”. “El último edificio emblemático de Bogotá, la torre Colpatria, 
se terminó en 1979”. Uno de los obstáculos para el desarrollo de Bogotá es 
“la mentalidad provincial”. “Por más de 30 años la arquitectura bogotana 
le ha dado la espalda al mundo”.

El panorama se presentaba desolador: ¿cómo era que yo había vivido 
casi sesenta años en esa ciudad sin darme cuenta? Y más adelante 
preguntaba “¿Es usted arquitecto de talla internacional? Asista a nuestra 
convocatoria”. Me tocó entonces revisar mi “talla”, para lo cual recurrí a 
la marquilla de mi camisa: decía “L”, que supongo quiere decir “Local”, o 
sea de “mentalidad provincial”. Yo no era de “talla internacional”. Pensé 
entonces maliciosamente que tal vez adobando mi humilde proyecto 
de ocho casas en Costa Rica con una dosis similar de pedantería, 
prepotencia, vanidad y egolatría a la de la invitación, podía aparentar 
“talla internacional”. Algo así: “Proyecto para ocho magníficas e 
importantes residencias enclavadas en el paisaje de un pequeño país en el 

La alegría 
de aprender

corazón de Centro América, cuya formidable arquitectura ha despertado 
generosos comentarios entre algunos de sus propietarios, y ha merecido 
que los nativos la califiquen como la mejor arquitectura de la cuadra, y 
posiblemente una de las mejores del mundo”.

Pero en ese momento me asaltó una duda –con esta inseguridad hasta las 
dudas asaltan–: y si me rechazaban, ¿podría a mi edad soportar el golpe 
y la vergüenza? Pero si no me inscribía me perdería la oportunidad de 
conocer “uno de los arquitectos más importantes del siglo xxi” como lo 
anunciaba la convocatoria. Tal vez podría pararme en la puerta y verlo 
entrar, y con suerte podría tocarlo. ¿Y si este genio también estuviera 
“investigado por la Fiscalía española por los presuntos delitos de 
administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsificación en 
documento mercantil”, como lo está el expresidente del proyecto BD 
Bacatá, según afirma la revista Semana, y alguien me ve junto a él en un 
país donde es delito acercarse a dos metros de un delincuente?

Decepcionado y haciendo uso de mi pequeño saldo de altruismo, me 
resigné a dejarles el espacio a mis colegas de “talla internacional”. 
Entonces caí en cuenta de que esos arquitectos eran los mismos 
provincianos que en los últimos treinta años solo habían hecho 
“esporádicamente” buena arquitectura y eran responsables de que Bogotá 
haya “crecido desmesuradamente y sin planificación” y brille “por su 
estética pobre, desordenada, que poco tiene para proponer al debate 
urbanístico mundial”, por lo tanto, tampoco clasificaban. Pensé entonces 
como última posibilidad en firmas de arquitectos jóvenes que todavía no 
fueran responsables de la debacle de Bogotá, pero tuvieran una destacada 
y reconocida participación en concursos internacionales, como el Taller 
301. Pero entonces encontré en el texto de la invitación una malévola 
frasecita que decía: “Solo se necesita ser arquitecto o arquitecta, con un 
proyecto emblemático en el país” y “el último edificio emblemático de 
Bogotá, la torre Colpatria, se terminó en 1979”, cuando los jóvenes no 
habían nacido.

Finalmente consulté la invitación para saber quién era el arquitecto 
cuyos conocimientos no podríamos asimilar por incapacidad nuestra. 
Su nombre era Sergi Balaguer. Repasé mentalmente mi lista de “los 
arquitectos más importantes del siglo xxi” y no lo encontré. Tampoco 
encontré a la telonera, Winka Dobbeldman. Culpando a mi ignorancia, 
revisé la lista de ganadores del premio Pritzker: tampoco estaba. 
Finalmente consulté libros recientes de arquitectura de “los más 
importantes” y no apareció.

Regresé a la invitación y encontré que el arquitecto Balaguer era el 
diseñador de la pirámide –truncada– promovida como BD Bacatá. La 
pregunta entonces fue: si uno de “los arquitectos más importantes del 
siglo xxi” diseña un edificio que no respeta el entorno, mezquino con la 
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ciudad, que no ofrece un metro de espacio público y que atenta contra la 
movilidad, y muestra errores elementales de tamaño y funcionamiento de 
los espacios, ¿qué nos puede enseñar? Y, ¿qué se puede esperar entonces 
de los arquitectos de estupidez normal como uno?

Deprimido, empiezo a guardar las plumas y el taparrabos, mientras 
del lagrimal se escurre una lágrima furtiva que resbala por la mejilla 
decorada con pintura de achiote. Perdí al nacer la oportunidad de ser 
arquitecto español, y acababa de perder, con mis colegas de la tribu, 
la oportunidad de aprender de arquitectos españoles a ser buenos 
arquitectos. Aceptemos con tristeza que no tendremos más remedio que 
seguir haciendo la arquitectura de porquería que desde el año 1979 nos 
caracteriza, en esta ciudad de porquería que “brilla por su estética pobre”.



w i l ly  d r e w s

121

a r q u i t e c t u r a  p e n s a m i e n t o s ,  pa l a b r a s  y  o b r a s

120

Estafas

Las estafas de la 
arquitectura

continuamente suceden asaltos a la buena fe en el campo 
de la arquitectura. Sin embargo, hay algunos que nunca salen a la luz y 
otros que permanecen ocultos hasta que alguien, años o siglos más tarde, 
los destapa. Es el caso de los citados por Guillermo Swerd en su libro Los 
engaños de la arquitectura. Veamos algunos ejemplos.

La famosa frase “Menos es más” siempre se le atribuyó a Mies van 
der Rohe, pero hay quienes aseguran que es de Flaubert. En este caso, 
Mies se la estaría apropiando. Pero la cosa es más grave. En los famosos 
Pergaminos de Kagasagua de la época del emperador Jimmu –siglo vii– 
encontrados en excavaciones cerca de Fukushima en 1988, aparece la 
famosa frase. Lo cual quiere decir que Flaubert también se la apropió.

Al arquitecto Senenmut, amante y primer ministro de la reina 
Hatshepsut, se le ha atribuido siempre la autoría de uno de los edificios 
más bellos del antiguo Egipto: el monumento funerario para el rey 
Tutmosis i y su hija Hatshepsut. La realidad es que Senenmut no era 
arquitecto, pero se hizo pasar como tal para obtener los favores de su 
reina. Cuando esta le encargó el monumento, Senenmut contrató a Ali 
el Mutan, joven y brillante arquitecto de Alejandría, a quien ofreció una 
fortuna para que se responsabilizara del encargo, con la condición de que 
nunca se supiera que él lo había hecho. Para mayor tranquilidad, al final 
de la obra Senenmut lo mandó matar. Tras de mentiroso, asesino.

Otro arquitecto que tampoco era arquitecto fue Bruno Zevi. Nacido 
en Roma en 1918, emigró a Estados Unidos en 1938 por persecución 
racial, de donde regresó en 1943 con un doctorado en filosofía de la 
Universidad de Harvard. Sin embargo, consciente de que la filosofía 
no era una buena fuente de ingresos, se hizo pasar por arquitecto, 
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aprovechando sus conocimientos de arquitectura, de cuya historia 
siempre fue un apasionado. Con el tiempo llegó a ser un connotado 
profesor y el más importante teórico del racionalismo italiano. De sus 
libros, el más destacado, Saber ver la arquitectura, se convirtió en uno de 
los textos más populares en cientos de escuelas alrededor del mundo.

El jurado encargado en 1939 de adjudicar el premio de la aia al mejor 
edificio de Estados Unidos encontró un proyecto que sobresalía sobre 
los demás. Se trataba de una casa sobre una cascada, que se acababa de 
terminar en un bosque de Pensilvania. Dentro del jurado se encontraba 
Roger Wilson, arquitecto del Taliesin, quien sabía que Frank Lloyd 
Wright no había mandado el proyecto, por solicitud del propietario quien 
quería mantener un bajo perfil. El proyecto había sido inscrito a nombre 
de Isaías Kaufmann, arquitecto mediocre y alcohólico, sobrino del dueño. 
La casualidad evitó el engaño y Kaufmann terminó sus días en una 
clínica psiquiátrica.

Algunos pensarán que los engaños no existieron y que son inventados 
por Guillermo Swerd. No es cierto. Swerd no los inventó. Ni siquiera 
escribió el libro. Debo confesar que los inventé yo. Me declaro culpable, 
pido disculpas y aclaro: los pergaminos de Kagasagua no existen y por lo 
tanto allí no aparece la frase de Mies; Senenmut sí fue el arquitecto del 
monumento funerario y Ali el Mutan no existió; Bruno Zevi sí estudió 
arquitectura en Harvard con Walter Gropius, pero hay algo de cierto en su 
grado phd, que –como todos los doctorados– traducido literalmente quiere 
decir doctor en filosofía; Roger Wilson e Isaías Kaufmann nunca existieron.

Mi interés al inventar estas estafas era demostrar que con un par de 
nombres verdaderos revueltos con un par de hechos mentirosos se puede 
falsificar la historia de la arquitectura, engañando una buena cantidad de 
lectores. Y alertar sobre engaños que han sucedido y siguen sucediendo. 
Habrá muchos que nunca se conocerán; pero hay otros reales, que sí se 
conocen. Veamos algunos ejemplos.

En una universidad bogotana, un estudiante presentó como suyo un 
proyecto que, como pudo comprobarlo uno de los profesores, era una 
copia exacta de un proyecto publicado dos meses antes en la revista 
Axis. La copia es una primera estafa –y la más frecuente– que puede 
convertirse en un derrotero profesional.

En una bienal colombiana de arquitectura, el jurado descubrió que un 
proyecto de vivienda construido en Pasto era copia fiel de un proyecto 
diseñado años atrás en Bogotá por el arquitecto Jorge Herrera. Es la 
misma estafa a nivel profesional, con consecuencias económicas.

Cuando un exitoso arquitecto bogotano supo que el Consejo Profesional 
de Arquitectura e Ingeniería le iba a quitar su matrícula profesional por 
mala práctica, pagó a un arquitecto empleado de su oficina para que se 

declara culpable y asumiera la responsabilidad. Es una estafa contra la 
ética de la profesión.

Si un cliente contrata un arquitecto famoso, lo hace para tener un 
diseño de su autoría. Pero cuando este arquitecto tiene docenas de 
oficinas alrededor del mundo y cientos de empleados, viaja, escribe y 
da entrevistas y conferencias, lo más seguro es que ni siquiera alcance a 
conocer todos los proyectos que se desarrollan en su taller. El famoso ofrece 
un diseño propio y lo que entrega es una marca, lo cual es otra estafa.

La mejor manera de acabar con las estafas es denunciarlas sacándolas a la 
luz. Y esto debe ser un esfuerzo de todos.
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Las ardillas 
muertas

Ni en cojera de perro, ni en lágrimas de mujer,
hay que creer.

Refrán popular

un ritual de mis vacaciones en costa rica es visitar las últimas 
obras de arquitectura. Y lo usual es empezar por un paseo a pie por el 
condominio Loma Real. En esta ocasión, el cortejo lo completaban dos 
homínidos (esposa y nieta) y dos canidos (Mota y Toby). El recorrido 
comienza en una rotonda rodeada de muros, con figuras de una lagartija 
y una salamandra en cerámica que anuncian conjuntos que llevan su 
nombre. Continúa por una calle recta flanqueada por árboles que la 
hacen sombreada y agradable al peatón, atraviesa un pequeño bosque y 
deja a la izquierda un parque con juegos de niños.

Fue pasando el bosquecito que encontramos la ardilla muerta. Estaba al 
borde de la vía y tenía el cuerpo rígido, la espalda color marrón, la barriga 
blanca, la cola café y amarilla, los ojos abiertos y una boca que dejaba 
entrever dos dientes prominentes que en vida sirvieron para abrir nueces. 
No me pareció digno de una ardilla terminar su vida en las fauces de un 
perro, y decidí subir el cadáver a una rama fuera del alcance de dos bocas 
que ya se saboreaban. Tan pronto la puse sobre el árbol, la muerta dio 
un salto de esos que solo las ardillas vivas saben dar, y emprendió veloz 
carrera por el bosque seguida de cerca por Mota que, como la perrilla del 
poema de Marroquín, no la pudo alcanzar. Entonces agregué a la cojera 
de perro y a las lágrimas de mujer, las ardillas muertas. Y continuamos 
nuestro camino hacia la ladera donde se levanta orgullosa una de las 
últimas obras del barrio.

Se trata de una casa típica de la “arquitectura de imagen”, esa arquitectura 
superficial que sacrifica funcionalidad, economía y adecuación al sitio, 
con tal de lograr una imagen atractiva que se parezca al “render” y 
garantice su publicación, un premio en un concurso o un reconocimiento 
en una bienal, y el consiguiente crecimiento del ego del autor y las arcas 
de los medios. La casa en mención está rodeada de un jardín donde la 
mano del hombre no ha sembrado nada vegetal diferente del “zacate” 
(prado). El único árbol ya existía en el lote. El salón mira desafiante 
al poniente y el cálido sol centroamericano atraviesa incontrolado la 
generosa fachada de vidrio. Es fácil imaginar la ardiente temperatura 
dentro del acuario o el gigantesco equipo de aire acondicionado y su 
consumo de energía, que se considera un pecado mortal en los demás. No 
existe una pérgola amable con enredaderas o al menos un árbol frondoso 
que proteja el interior de los incómodos rayos solares.

Ya no se usa el famoso “Brise Soleil” recomendado por Le Corbusier en 
los años cincuenta, cuando la protección del clima era un sentimiento 
natural y una práctica usual entre los arquitectos, sin que existiera 
el término “arquitectura bioclimática” ni se conociera su significado. 
Seguimos cacareando la ecología, la bioclimática y la sostenibilidad, 
y seguimos publicando y promocionando los proyectos que las ignoran 
como ejemplos de buena arquitectura.

Veamos otro caso, esta vez en Colombia. En los principales medios 
escritos ha aparecido profusamente la propaganda engañosa de un 
proyecto que se construye en una playa del Caribe. Como para los 
expertos en mercadeo el español es una lengua muy pobre, toca recurrir 
a otros idiomas para ponerle nombres a los proyectos. Este se llama Two 
Towers. Aparece la imagen de un edificio en forma de barco y debajo una 
información impactante: “Proyecto diseñado por la firma de arquitectos 
# 1 del mundo chapman taylor”. Nadie me ha podido decir cómo ni 
cuándo se hizo el campeonato mundial de firmas de arquitectos, y qué 
hizo Chapman Taylor para obtener la medalla de oro. En todo caso no 
creo que haya sido por el proyecto en mención, con una fachada curva 
de vidrio –de moda– por los cuatro costados, como si el sol en el trópico 
fuera igual por los cuatro puntos cardinales, y un “adorno” inútil 
aparentemente en aluminio que le cuelga por la fachada. Arquitectura 
de imagen.

Desde que resolvimos olvidar la geografía no diferenciamos las 
características de llanos y montañas, bosques y desiertos, páramos y 
playas, y su influencia en la arquitectura. Y desdeñamos la historia, como 
si mirar analíticamente el pasado implicara un retroceso. Por eso nos 
hemos olvidado que las sombras de los aleros protegían a la vez a los 
peatones que recorrían las calles de nuestras ciudades coloniales y a las 
fachadas de las casas de la exposición solar; que los patios permitían una 
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correcta iluminación y aireación de los espacios interiores; que los anchos 
muros de adobe aislaban las habitaciones del calor o el frio exterior; que 
el tamaño y diseño de las ventanas respondía a las necesidades de vista, 
asoleamiento y ventilación de los recintos; que el sol es un enemigo que 
se debe rechazar en los climas cálidos y un amigo que se debe acoger con 
cariño en los climas fríos.

Hemos caído en un círculo vicioso, donde la calidad de la arquitectura 
está ausente: las revistas de arquitectura de supermercado publican 
la arquitectura de imagen –de moda en el momento– y propagandas 
engañosas. La gente compra las revistas, cree en las propagandas engañosas 
y pide la arquitectura de imagen; los arquitectos hacen esa arquitectura 
de imagen que la gente pide; las revistas publican nuevamente la 
arquitectura de imagen que los arquitectos hacen, y vuelta a empezar. 
Con la esperanza de que algún día se reconozca la buena arquitectura, 
la respetuosa con el sitio, el entorno y el clima, la que considera las 
necesidades del usuario por encima de una imagen vendedora, completo 
el refrán popular y me siento a esperar el milagro.

Ni en cojera de perro, ni en ardillas muertas, ni en 
arquitectura de imagen, ni en propagandas engañosas, ni 
en lágrimas de mujer, hay que creer.

Refrán ampliado

la luna tiene dos caras: la primera, la visible, la que 
conocemos, la blanca, la brillante, la que nos ilumina, la que inspira a 
los poetas mediocres. La otra, la oculta, la oscura, la que no conocemos. 
También las estrellas tienen dos caras. Me refiero a las estrellas de la 
arquitectura. La cara que conocemos es la brillante, la de los proyectos 
publicados, la de los homenajes, la de las entrevistas, la de los premios 
Pritzker. Pero también existe la cara oculta, la de los errores, la de los 
desfases en el presupuesto, la de los incumplimientos, la de las demandas.

Empecemos por Frank Gehry, demandado por mit por negligencias en el 
proyecto del Stata Center. El edificio tiene goteras y en invierno se entra 
la nieve. Entretanto, la fachada en acero inoxidable del Auditorio Walt 
Disney, proyecto del mismo arquitecto, refleja el sol, calentando en forma 
exagerada a unos vecinos que exigen airada y justamente una solución.

En Sevilla, el escándalo ha acaparado los espacios de los medios. Un 
juez ha ordenado la demolición y restitución del terreno original 
(incluyendo árboles y amueblamiento) que ocupa la Biblioteca Central 
de la Universidad, proyecto de Zaha Hadid en etapa de terminación, 
por haber sido construida completamente por fuera de la norma. Y si en 
Sevilla llueve, en Valencia no escampa. El grupo parlamentario Esquerra 
Unida (Izquierda Unida) se ha dedicado a investigar los contratos del 
gobierno local con Santiago Calatrava, con los siguientes resultados, 
según Esquerra. La Ciudad de las Artes y las Ciencias ha costado 1.100 
millones de euros, con un sobrecosto estimado de 650 millones. La 
oficina de Calatrava ha recibido como honorarios 100 millones de euros 
facturados en Suiza, con lo cual no paga impuestos en España. El edificio 
se inauguró en 2005 y duró cerrado un año. De las cuatro salas, una no se 

El puente está 
quebrado…
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ha abierto, otra fue cerrada por acústica deficiente y de la sala principal 
hubo que retirar 200 butacas por falta de visibilidad.

El presupuesto total del proyecto para el Centro de Convenciones fue de 60 
millones de euros. Calatrava presentó un proyecto en tres etapas, la primera 
de las cuales costaba 89,9 millones de euros. El proyecto nunca se hizo y 
Calatrava recibió honorarios por 2.700.000 de euros. El Ágora, que ha costado 
más de 100 millones de euros, aún no está terminado y ya tiene goteras.

Pero los problemas superan los límites de la ciudad de Valencia. Por 
el proyecto para el Palacio de Exposiciones y Congresos en Oviedo, 
Calatrava fue demandado y tuvo que pagar 3.300.000 de euros de multa. 
Igualmente está demandado por una vinería en la región de Alava. Se 
estimaba abrir la nueva estación del tren en el “punto cero” de Nueva 
York en 2015, pero la obra tiene 6 años de atraso y costará el doble de lo 
presupuestado; y el rascacielos entorchado Turning Torso en Malmô tuvo 
un sobrecosto de 85 millones de euros.

Sus famosos puentes tampoco salen bien librados. El Puente de l’Azur 
de l’Or fue adjudicado en 2004 por 23 millones de euros. El gobierno de 
Valencia reconoció que la obra ha costado 59,9 millones. En el Puente 
de Zubizuri en Bilbao, el piso en losetas de cristal –en 2007 hubo que 
cambiar 500– se ponía tan resbaladizo con lluvia o hielo, que hubo que 
cubrirlo con un tapete antideslizante. El mismo problema tuvo el Sundial 
Bridge en Redding (California).

En Haarlemmermeer (Holanda) el problema es por partida triple: tres 
puentes presupuestados en 1999 en 16 millones de euros, en 2004 habían 
costado 30 millones. Al año de terminadas, las estructuras comenzaron a 
oxidarse y el mantenimiento ha costado 20 millones.

Un concejal pide demandar. Finalmente, el presupuesto inicial para 
el Puente de la Constitución en Venecia fue de 2,7 millones euros y el 
costo final, después de 5 años de atraso, fue de 11,2 millones. La Fiscalía 
de Venecia ha iniciado un proceso judicial para cobrar a Calatrava 3,4 
millones por daños y perjuicios.

Samuel Aranda opina en el New York Times: “Es raro encontrar un 
proyecto de Calatrava que no haya sobrepasado en forma significativa 
el presupuesto”. Yo pregunto: ¿hasta qué punto estos problemas son 
causados por Santiago Calatrava? ¿Qué responsabilidad tienen los 
promotores, los constructores, los interventores y las autoridades locales?

Independientemente de goteras, pisos lisos y sobrecostos, yo sigo 
admirando sus puentes y considerando que Robert Maillart y Santiago 
Calatrava revolucionaron la manera de concebirlos, y partieron en dos la 
historia de estas estructuras.

El puente está quebrado. Santiago Calatrava, no.

y hablando de ética, todos estamos regidos por códigos 
de ética establecidos por un país, un gremio, un grupo social o la familia. 
En el caso de los arquitectos, aunque existen códigos escritos que rigen 
la práctica profesional, no aparece definida la que yo llamaría la “ética 
del diseño”.

Utilizaré para explicarla la definición de ética del diccionario de la rae: 
“ética: Conjunto de reglas morales que rigen la conducta humana”.

En el caso de la ética del diseño, el “conjunto de reglas morales” está 
conformado por aquellos comportamientos necesarios para la buena 
práctica del oficio de proyectar, tales como: usar espacios dignos con 
tamaños adecuados y relacionados en forma correcta; hacer el óptimo uso 
de los recursos buscando la máxima satisfacción del usuario; anteponer 
el bienestar de la comunidad al lucro personal; aspirar a la mejor 
calidad del espacio urbano conscientes de que, para bien o para mal, 
es nuestra arquitectura la que hace ciudad; mantener el mayor respeto 
por la historia y las condiciones del entorno; presentar el proyecto real 
sin propagandas engañosas; y, ante todo, cumplir estrictamente con las 
normas vigentes.

Si por el contrario se proponen edificios inadecuados en sitios 
inadecuados, que generan problemas no resueltos a vecinos y 
transeúntes, y se diseñan espacios insuficientes ignorando la comodidad 
del usuario a favor del lucro personal, tenemos el deber de tratar de 
impedirlo. Pero si además creemos que no se cumplen las normas y se 
cruza entonces la débil frontera entre la ética y el delito, estamos en la 
obligación de denunciarlo con el fin de que se investigue. No podemos 
olvidar que estamos comprometidos con nuestros hijos y los hijos de 

La ética 
del diseño
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nuestros hijos a dejarles un mundo mejor, y eso implica no solamente 
hacer una buena arquitectura que produzca una buena ciudad, sino 
además impedir la mala arquitectura que la destruye.

Es por evitar el daño producido por esa mala arquitectura que Rocinante 
y yo decidimos lanzarnos a las inútiles batallas de detener el gigante del 
BD Bacatá, y sacar a la tragedia del edificio Space de las tinieblas donde la 
han sumergido los constructores antioqueños.



Casa Rodamonte. Willy Drews, collage, fotografía y Prismacolor.
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La vivienda 
unifamiliar
El encargo más frecuente a los 
arquitectos jóvenes siempre ha 
sido la vivienda unifamiliar, uno de 
los temas más trajinados y a la vez 
más delicados de la arquitectura, 
por tratarse del escenario donde se 
establecen las primeras relaciones 
entre padres e hijos, y se da el primer 
paso en la escala social: la familia.

La vivienda unifamiliar produce dos 
tipos de espacio: el privado, en el 
interior, y el público, en el exterior.

Así define el profesor Marc Jane 
en el libro Willy Drews Arquitecto 
nuestra aproximación al diseño de la 
vivienda:

El proyecto doméstico, la casa, será 
abordado por Drews y Gómez Ltda. 
de manera contraria a como es 
abordado el proyecto de lo público. 
Aquí la arquitectura tendrá ciertas 
resonancias aaltianas, es decir, irá de 
las partes al todo. Es la habitación, 
the room, nombrada por Louis 
Kahn, entendida como la unidad 
básica, la que acabará por definir 
el edificio en lo formal y espacial, 
en lo funcional y en lo estructural y 
material. Trabajar desde las partes 
apoya la idea de flexibilidad, un 
concepto fundamental a la hora de 
abordar el proyecto doméstico por 
parte de Drews & Gómez Ltda. Aquí 
de nuevo hay una interpretación de la 
famosa “estandarización flexible” que 
caracterizó la vivienda de Alvar Aalto, 
y en donde la arquitectura busca 
acomodarse de la mejor manera 
posible a las solicitaciones tanto del 
lugar, de su uso y de la manera como 

esta se materializa.

Casa Constantin
Nuestro primer proyecto fue 
una vivienda unifamiliar –casa 
Constantin–, donde empezamos a 
proponer la continuidad del espacio 
entre primero y segundo pisos.

Esta búsqueda espacial puede verse 
en muchas de nuestras casas.

Casa Constantin. Fotografía de Guillermo Angulo.

Casas en Costa Rica
Ocho casas en un terreno de ladera 
que mira al pueblo de Santa Ana, 
en Costa Rica, fue un encargo en el 
cambio de siglo.

Quien conoce Costa Rica, conoce la 
luz del trópico que da vida y aumenta 
el brillo del color. Y conoce el clima 
suave de San José, que permite 
disfrutarlo en terrazas y balcones, y 
negarle fácilmente la entrada en las 
horas calientes.

Casa en Costa Rica. Fotografía de Willy Drews.

Casa en Costa Rica. Fotografía de Willy Drews.
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Casa en Costa Rica. Fotografía de Willy Drews.

Casa en Costa Rica. Fotografía de Willy Drews. Casa en Costa Rica. Fotografías de Willy Drews.



a r q u i t e c t u r a  p e n s a m i e n t o s ,  pa l a b r a s  y  o b r a s

139

a r q u i t e c t u r a  p e n s a m i e n t o s ,  pa l a b r a s  y  o b r a s

138

Casa Roda
La casa Roda, situada en las afueras 
de Bogotá, nace de una pequeña 
casa campesina existente en el 
lote –que se conserva–, alrededor 
de la cual y en etapas sucesivas se 
completa la casa definitiva. Muy 
cerca, años después, se construyó 
la casa Rodamonte.

Casa Rodamonte
La forma siempre sigue a la función.

La casa Rodamonte, como decía Saarinen, “surge del sitio”. El lote 
es una isla dentro de un bosque de pinos, en un terreno plano en 
la parte baja e inclinado en la parte alta.

La casa, en forma de “L”, “surgió” en la parte alta, muy cerca del 
lindero, conservando todo el terreno plano como un gran jardín 
donde se concentran la vista y la vida al aire libre.

Casa Roda. Fotografía de Willy Drews.

Casa Rodamonte. 
Fotografía de Germán Téllez.

Casa Drews
El adorno, per se, no debe existir.

La mayoría de nuestras casas tienen 
cubiertas de una sola agua. La casa 
Drews no es una excepción. Ubicada 
en un terreno de difícil forma y 
topografía, en la base de los cerros 
orientales de Bogotá, se diseñó 
para ser construida en dos etapas. 
Finalmente cumplió su ciclo y fue 
demolida para construir en su lugar, 
y en el lote de la casa vecina, el 
edificio Aktuell.

Casa Drews. Fotografía de Germán Téllez.

Plantas de la Casa Drews.
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Casa Drews. Fotografía de Germán Téllez

La forma 
siempre 
sigue a la 
función.



Casa Drews. Willy Drews, collage, fotografía y Prismacolor.
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Edificio 
Space

Colapso

no fue un ruido sordo. sonó más bien como si pasara un tren y 
rodaran piedras, y se interrumpieron súbitamente los sonidos cotidianos 
del barrio El Poblado de Medellín. En pocos segundos se restablecieron 
los sonidos cotidianos y NN se asomó al balcón. La torre de apartamentos 
que veía todas las mañanas frente a su edificio había desaparecido. En su 
lugar quedaban un montón de escombros, una nube de polvo que subía 
lentamente con olor a muerte y el edificio vecino al desaparecido con la 
piel desgarrada por donde se asomaban muñones de vigas y bordes de 
placas de concreto que simulaban costillas.

La torre 6 del conjunto Space, que –según había dicho la víspera el 
ingeniero calculista– tenía daños reparables y no había que desalojar, 
había colapsado. De nada valieron las afirmaciones del calculista ni el 
pretencioso nombre extranjero para evitar la docena de vidas perdidas.

El colapso de un edificio se produce cuando falla un eslabón en la cadena 
de la construcción. El eslabón del diseño arquitectónico ocupa uno de los 
primeros lugares en la cadena, pero su falla no produce colapso. Se puede 
decir que un diseño es feo, desagradable, incomodo y oscuro, pero por 
eso no se cae. Normalmente se cae por materiales de mala calidad, por 
errores en la construcción, por un cálculo estructural que no cumple con 
los códigos, por fallas en el terreno, por intervenciones posteriores que 
afectan la estructura o por fenómenos naturales. En este caso no hay 
síntomas de fallas en el terreno ni intervenciones posteriores, y mucho 
menos fenómenos naturales. Quedan entonces tres eslabones cuya falla 
podría haber causado la rotura de la cadena: el uso de materiales de mala 
calidad, fallas en la construcción y una estructura que no cumplía con los 
códigos. Si fueron errores, su gravedad es tal que no se compadece con la 
experiencia del equipo de profesionales involucrados.
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La otra posibilidad, que prefiero ni pensarla, es haber construido 
la estructura sin cumplir con los códigos para ganarse unos pesos 
adicionales, poniendo en alto riesgo la vida y el patrimonio de cientos de 
familias. El estudio que adelanta la Universidad de los Andes definirá las 
causas. Pero el daño ya está hecho.

Con el colapso del Space se partió en dos la historia de la construcción 
y también colapsaron las esperanzas de cientos de compradores que 
habían entregado sus ahorros a una firma que creían confiable, para 
darles un techo a sus familias, y colapsó la confianza de los antioqueños 
en sus constructores; colapsó el mercado inmobiliario que se llenó de 
apartamentos que, por dudas sobre su estabilidad, se convirtieron en 
–como dice la canción– “cariños verdaderos” que ni se compran ni se 
venden.

NN no se volverá a asomar al balcón. Próximamente dejará su 
apartamento. Según noticia del periódico, su edificio fue declarado 
inhabitable.

Edificio Space. Dibujo de Willy Drews. 

¿El tiempo 
lo dirá?

para no repetir un error –o un delito– es necesario conocerlo. 
Por eso insistíamos en saber realmente cuál fue la causa de la caída 
del edificio Space en Medellín. Y ante la ausencia de un informe serio, 
pensábamos resignados “el tiempo lo dirá”.

Y El Tiempo lo dijo. Pero lo dijo mal. El prestigioso matutino, en su 
edición del 2 de abril de 2014, informó que la Fiscalía imputaría cargos a 
cinco personas y que sus peritos “entregaron un informe con más de mil 
fallas”. No sabemos si las fallas citadas por el periódico corresponden a 
lo dicho en el informe o es la versión de un periodista. Me inclino más 
a pensar lo segundo. En todo caso, la información, en lugar de aclarar, 
confunde más a los lectores.

Veamos cuales fueron, según El Tiempo, dichas fallas. “La Fiscalía 
encontró que el concreto usado no se había dejado secar el tiempo 
necesario para alcanzar su máximo nivel de resistencia”. Todos sabemos 
que el concreto fragua durante mucho tiempo y que a los 28 días debe 
alcanzar la resistencia para la cual fue diseñada la estructura. En el 
momento del colapso la estructura tenía mucho más de 28 días. Lo 
que importa saber es si en ese momento había alcanzado la resistencia 
estipulada en el diseño.

Más adelante dice El Tiempo que “las vigas no tenían refuerzos para 
evitar que se doblaran”. Ningún profesional ni maestro de obra fundiría 
una viga sin refuerzo. Y de hacerlo, se habría caído en el momento de 
descimbrarla. Otra cosa es que el refuerzo haya sido insuficiente. Y 
continúa “además, que estaban muy apartadas entre sí, lo que hacía 
más débil el esqueleto del edificio”. La distancia entre vigas no importa, 
siempre y cuando hayan sido calculadas para esa distancia.



w i l ly  d r e w s

149

a r q u i t e c t u r a  p e n s a m i e n t o s ,  pa l a b r a s  y  o b r a s

148

Tal vez la acusación más grave de las citadas por El Tiempo es que “La 
obra estaba prevista para 22 pisos y los cálculos y diseños se hicieron 
sobre ese plan. Sin embargo, finalmente se construyeron 26 pisos”. Si la 
estructura ya estaba comenzada, era necesario demostrar que los diseños 
originales cumplían con los códigos, aún con los cuatro pisos adicionales. 
Si no estaba comenzada, se deberían presentar nuevos diseños y, en ambos 
casos, era obligación de la curaduría revisar nuevamente los cálculos.

En todo caso, podemos sacar de la información de El Tiempo algunos 
datos positivos. En primer lugar, que el proceso no es solamente civil. 
Es un proceso penal, y la justicia ya está tratando de identificar los 
culpables de la tragedia. Y, en segundo lugar, que los curadores tienen 
la obligación de revisar y aprobar los diseños estructurales, y todas las 
condiciones de seguridad de los edificios, por lo cual están cobrando.

El ingeniero Eduardo Behrenz, decano de ingeniería de la Universidad 
de los Andes, prometió entregar en cuatro días el informe –este sí– que 
aclare en forma definitiva las causas del derrumbe, ojalá sin pasar antes 
por las manos inexpertas de un periodista. El tiempo lo dirá. Pero no El 
Tiempo.

Omertá

omertá o ley del silencio es el código de honor siciliano que 
prohíbe informar sobre cualquier delito cometido por otro miembro de la 
mafia. Romper este juramento se castiga con la muerte. Hace siete meses 
colapsó la torre 6 del conjunto Space y no se sabe cuál fue la causa de la 
tragedia, como si hubiera una mafia que, por razones extrañas, quisiera 
ocultar la verdad. ¿Omertá?

La Alcaldía de Medellín contrató un estudio con la Universidad de los 
Andes y nunca ha informado si el estudio se terminó, o está en proceso, o 
cuales fueron los resultados. ¿Omertá?

Los gremios de la construcción no han exigido insistentemente claridad 
sobre el hecho. ¿Omertá?

Las sociedades profesionales que reúnen y representan a los arquitectos e 
ingenieros de Medellín no se han pronunciado públicamente. ¿Omertá?

Los periodistas de los principales medios no han informado regularmente 
acerca del estado de la investigación de la tragedia. ¿Omertá?

Solo después de 200 días la Fiscalía llamó a juicio a los posibles 
implicados y –con excepción de uno– los dejó libres por considerarlos 
“no peligrosos para la comunidad”. ¿Omertá?

Dice un cuento que cuando un juez preguntó a tres borrachos quién iba 
manejando en el momento del accidente, los tres contestaron: “Nadie, 
todos íbamos en el asiento de atrás”. Cuando el juez citó a los cinco 
inculpados, ninguno aceptó los cargos. Todos iban en el asiento de atrás. 
¿Omertá?

Parece que en Medellín colapso no implica cadalso. Al menos mientras 
exista la omertá.
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Errar es humano. Pero es más humano echarle la 
culpa a otro.

Les Luthiers

esta afirmación de les luthiers es de muy fácil y frecuente 
aplicación en el caso de colapsos de edificios. Cuando se presenta la 
tragedia, al primero que señala el dedo acusador es a un humano: el 
curador urbano. Este puede hacerle el quite a la responsabilidad y dejarla 
pasar diciendo que tanto el ingeniero de suelos como el calculista, 
al radicar sus proyectos, firmaron un documento donde se hacían 
responsables del estudio y sus consecuencias. Normalmente, cuando falla 
una cimentación, el suelo –que es noble– cede lentamente y el edificio se 
hunde o se inclina anunciando su muerte inminente. No así la estructura 
de concreto, que puede fallar en forma súbita cuando no está cumpliendo 
normas y códigos, dejando al calculista en el eje del huracán. Este –humano– 
puede alegar que la culpa es del promotor, por haber pedido sobre la 
marcha dos pisos más.

Entonces el promotor –también humano– pide que revisen la manera en 
que el constructor levantó la estructura, y este –un humano más– da un 
paso al lado, alegando que cumplió con lo estipulado en los planos que 
recibió y utilizó los materiales especificados, los que seguramente son los 
culpables del colapso.

Tiene entonces el proveedor –otro humano– que salir en su defensa, y 
al buscar en la cadena de quién puede recibir la culpa encuentra los dos 
últimos eslabones: el usuario y la Divina Providencia. Al usuario solo se lo 
puede culpar si ha cambiado el uso del inmueble, llenando –por ejemplo– 

Muertos 
baratos

el apartamento de libros hasta el techo, carga no prevista en el diseño. 
Finalmente, a la Divina Providencia –no humana– se le puede endilgar 
todo lo demás: terremotos, deslizamientos, huracanes o inundaciones.

Alguno se estará preguntando por qué el arquitecto no apareció en 
la cadena. El motivo –ya lo he dicho– es que el arquitecto es el único 
profesional que no puede tener la culpa. Él propone la estructura y el 
calculista la calcula –y asume la responsabilidad– o la rechaza si no 
la encuentra viable. Un diseño arquitectónico puede ser feo, costoso, 
absurdo y no funcional, pero nunca la estética, los sobrecostos y la falta 
de lógica y funcionalidad han causado un colapso.

Otro se estará preguntando por qué hablo de colapsos. La respuesta 
es: porque en Cartagena se acaba de caer un edificio de siete pisos en 
construcción –en un sector donde el máximo de altura permitida es 
de cuatro pisos–, amparado por una licencia aparentemente falsa, 
causando 20 muertos, 16 heridos y 14 desaparecidos. Además, hay 
otros desaparecidos que no figuran en esta lista: los promotores-
constructores, quienes tan pronto cayó el edificio, pusieron pies en 
polvorosa. O en la arenosa.

Otro más se preguntará: y si aparecen, ¿cuál será la pena para el culpable? 
No se sabe. Pero como referencia, veamos qué pasó con los culpables de 
la caída del bloque seis del conjunto Space en Medellín, el 12 de octubre 
de 2013.

La causa del siniestro, de acuerdo con el estudio de la Universidad de 
los Andes, fue “la falta de la capacidad estructural de las columnas para 
soportar las cargas actuales” debido a que los cálculos estructurales 
no cumplían con los requisitos de la Ley 400 de 1997. Está muy claro 
que este incumplimiento de las normas no fue ineptitud ni ignorancia 
ni descuido ni error, sino una consideración que no requiere muchas 
matemáticas: hierro que no se pone y concreto que no se funde, es 
una mayor utilidad para el negocio. Esta ecuación tan rentable costó 
doce vidas. Inexplicablemente, los ingenieros antioqueños ofrecieron 
en su momento una condecoración –afortunadamente rechazada– al 
representante legal de la firma promotora Lérida cdo. Como si fuera 
poco –según el periódico El Tiempo–, la Superintendencia de Industria y 
Comercio acaba de revocar la multa impuesta a tres de las cinco personas 
de dicha firma investigadas.

El Consejo de Profesionales de la Ingeniería (copnia) acaba de sancionar 
a quienes tuvieron que ver con el diseño, construcción y supervisión del 
edificio Space con inhabilidad para ejercer su oficio. Al calculista se le 
canceló la matricula profesional de por vida.

Mientras el país reclama sesenta años de cárcel para el asesino de una 
niña, para el considerado causante de doce muertes no aparece en la 
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noticia la palabra cárcel. Lo que sí aparece es una multa de $128.870.000, 
que equivale a poco más de $10.000.000 por muerto.

Seguramente, los hasta ahora desaparecidos responsables de la tragedia 
de Cartagena no estarán muy afanados por ser más humanos y –como 
dicen Les Luthiers– buscar a quien echarle la culpa, pues ya saben que 
–al menos en Medellín– los muertos en colapso de edificio son baratos.



Casas Niza Sur. Dibujo de Hernán González y Willy Drews.
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Conjuntos 
unifamiliares
Casas Niza Sur
El “despegue” de Drews y Gómez 
Ltda. se dio al ganarnos el concurso 
del proyecto de Niza Sur en 1961. Se 
trataba de diseñar un barrio para 
269 familias en una urbanización con 
calles y manzanas ya construidas.

Nuestra propuesta urbanística 
consistió en antejardines abiertos 
que conformaban con la calle un 
parque lineal en cada cuadra. 
Los antejardines se abrían en las 
esquinas buscando la continuidad de 
los parques.

La propuesta arquitectónica 
planteaba una vivienda con una 
gran racionalidad constructiva, 
flexibilidad para adaptarse a las 
diferentes necesidades de cada familia 
y facilidades para adecuarse a los 
requerimientos futuros de cada hogar.

La casa consistía en un módulo 
central de seis metros de ancho 
donde se ubicaban en primer piso 
salón, comedor y cocina, y en 
segundo piso 2, 3 o 4 alcobas; y 
un módulo de tres metros para los 

servicios en primer piso, y baños en 
el segundo. En la continuación de 
este módulo estaba prevista una 
ampliación de tamaño variable (en 
uno o dos pisos) abierta al jardín 
interior, para no intervenir el espacio 
público. La escalera atravesada 
generó dos zonas con una gran 
flexibilidad de uso, y la seguimos 
utilizando en diseños posteriores, 
como la Unidad Residencial 
Colseguros, el edificio Los Remansos, 
las casas de Ilarco y las casas en 
Costa Rica.

Planos de las Casas Niza 
Sur. Archivo de Willy 
Drews.

Vista aérea de las casas de Niza Sur. Fotografía de Paul Beer.

Fachada e interiores de las casas de Niza Sur. 
Fotografías de Germán Téllez.

La creatividad se soporta en la lógica.
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Casas Los Andes
Otra muestra de utilización del color 
como elemento individualizador de 
cada vivienda dentro del conjunto.

Casas Los Andes. Fotografías de Willy Drews.

Casas del Conjunto Ilarco. Fotografías de Willy Drews.

Conjunto Ilarco

Ilarco nació como un conjunto 
de vivienda unifamiliar, en un 
terreno muy cerca de Niza Sur, 
proyecto del cual heredó aciertos 
y conceptos. Posteriormente 
compartió su espacio y sus 
servicios con un grupo de 
multifamiliares, también 
herederos de planteamientos 
de Niza Sur, que se unieron al 
conjunto.

Casas del Conjunto Ilarco. Fotografía de Germán Téllez.

Edificio del Conjunto Ilarco. Fotografía de Willy Drews.
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Varios 1
Por la misma época en que se terminó mi columna en 
Arcadia, El Malpensante suspendió la de Juan Luis 

Rodríguez y Guillermo Fischer dejó de escribir en 
El Espectador. Entonces formamos el grupo de Los 
Voladizos (sin columnas) y nos dedicamos a escribir 

en Torre de Babel.

Arquitectura 
sin columnas

cuando el hombre dejó de ser cazador y se convirtió en 
agricultor, pasó de nómada a sedentario. Entonces se construyó su 
primera vivienda permanente y en ese momento nació la arquitectura. 
Con el tiempo, la arquitectura fue considerada un arte mayor,  aunque 
algunos aseguran que es una técnica, utilitaria e imprescindible. Se puede 
vivir sin música, literatura, artes escénicas y artes visuales, pero no se 
puede vivir sin un techo.

Se dice que toda mujer lleva un niño en el pecho, y el periodista y 
humorista Klim agregaba que además lleva un arquitecto. De ahí la 
forma del pecho. Los arquitectos estamos conscientes de cómo emerge 
el arquitecto cuando la mujer se convierte en cliente. Y cuando el cliente 
es un hombre, con frecuencia nos confiesa que él siempre quiso ser 
arquitecto, y automáticamente empieza a ejercer. Y como encontramos 
la arquitectura en todas nuestras actividades –dormir, estudiar, trabajar, 
recrearse–, estamos condenados a convivir con ella, y por eso hay mucha 
gente que se interesa en nuestra disciplina y quiere saber qué está 
sucediendo en este campo.

Podríamos preguntarnos ¿dónde encuentran la mujer con el arquitecto 
en el pecho, el arquitecto frustrado y el ciudadano interesado una 
columna regular y permanente sobre temas de arquitectura? Y podríamos 
respondernos: pues en los diarios y semanarios de mayor circulación.

Pues no. Ni El Tiempo, ni El Espectador, ni la revista Semana tienen 
una columna permanente. El País de Cali es una excepción. Entonces 
–pensamos– con seguridad la encuentran en las revistas culturales.

Pues también no. Lecturas de El Tiempo nunca la ha tenido, y Arcadia y 
El Malpensante la tuvieron y la cancelaron. Todas publican columnas, 
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artículos y reseñas sobre literatura, arte, música y cine. Pero nada de 
arquitectura. Tal vez –suponemos optimistas– escriben al menos noticias 
o reseñas sueltas sobre el tema.

Pues tampoco. En la última entrega de las tres revistas no aparece la 
palabra arquitectura. Finalmente –preguntamos pesimistas–, ¿será que 
consideran que la arquitectura no es una expresión cultural? ¿O que no es 
un tema “rentable”? ¿O que el tema no les interesa a los directores? ¿O a 
los lectores? ¿O a nadie?

El balón está en la cancha de los medios escritos. Sus directores tienen la 
palabra.

Si robas de un solo autor es plagio, si robas de varios es 
investigación.

Wilson Mizner

es verano. es venecia. y es viernes, la última noche de un viaje 
de cinco días por el Véneto para paladear la obra de Andrea Palladio, 
uno de los personajes más importantes de la historia de la arquitectura. 
Revisitar a Palladio es repasar la estética del Renacimiento de la mano de 
un genio.

Las villas reciben al visitante con un pórtico de tres o cinco 
intercolumnios, donde el central es ligeramente más ancho que los demás 
–firma oculta de Palladio–, excepto en algunas de sus primeras obras, como 
la Villa Poiana, donde la ausencia de ornato se convierte en una virtud.

La riqueza de los detalles se hace evidente en el Palacio Chericati y las 
iglesias venecianas San Giorgio Maggiore y del Redentor, y los espacios 
interiores se vuelven sobrecogedores en el Templete Bárbaro y la Rotonda.

Se podría definir a Palladio con siete palabras: “amo del orden, esclavo 
de la simetría”. Y se podría agregar, además, “maestro en demostrar 
lo indemostrable”, como en el caso de la impactante Logia del 
Palacio de la Raggione –llamado por él mismo la Basílica–, que nos 
dice que lo trascendental es la fachada y el espacio exterior que ella 
genera, y el interior –ya existente– no importa. En cambio, en su última 
obra –el mismo año de su muerte– nos demuestra igualmente, con la 
magnificencia de la sala del Teatro Olímpico, que el espacio interior es 
el alma del proyecto y es la fachada –igualmente existente– la que 
no importa.

Durmiendo en 
un Palladio
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Es imposible ver esta arquitectura con ojos diferentes a los del arquitecto 
bogotano del siglo xxi que soy, y no practicar el deporte de moda: la 
cacería del plagio. ¿El Templete Bárbaro no es una copia del Panteón 
de Roma? ¿Y las fachadas de las villas no son versiones del Partenón de 
Atenas? ¿Finalmente todo el Renacimiento no es un plagio?

En mi cama hotelera concluyo que la única manera de ver la arquitectura 
de Palladio con los ojos desprevenidos de un contemporáneo suyo es 
haber vivido en el siglo xvi en una de sus villas o en uno de sus palacios, 
o al menos haber dormido en uno de ellos. Y mientras cierro los ojos, las 
paredes empiezan a separarse y el techo sube hasta alcanzar la altura 
de las lujosas yeserías, y la habitación adquiere dimensiones palaciegas. 
Después aparecen en muros y techo los preciosos frescos del Veronese 
y el Tiepolo, le nace un baldaquino a la cama, las sábanas se vuelven de 
seda y mientras suena música de Corelli mi último pensamiento es: “Si 
esto es plagio… que viva el plagio”.

La fábula de la 
confabulación

A Jean de la Fontaine

ese invierno fue especialmente fuerte en el país de las 
cigarras. Se inundaron vías, fincas, barrios enteros y dos veces el 
hormiguero de la hormiga De La Sabana.

La primera reacción no fue reparar los daños ni auxiliar a los 
damnificados, sino buscar al culpable. A pesar de que el grillo Ambiental 
explicó ampliamente que las inundaciones se debían a un fenómeno 
universal llamado cambio climático, y que tenían que prepararse para 
manejar en adelante inundaciones y sequías, nadie –excepto la hormiga– 
le puso atención. Las cigarras se dedicaron a acusarse una a otra para 
que no las declararan culpables de la tragedia. La cigarra Gobernación 
acusaba a la cigarra Distrito por no haber tomado las medidas del caso, 
esta a su vez señalaba a la cigarra car como responsable, la cigarra car 
aseguraba que la culpa era de los municipios de la cuenca alta del río, y 
estos sostenían que la cigarra Gobernación no les había dado los recursos 
necesarios. Después se enfrascaron en la discusión de qué había que 
hacer y quién lo pagaba.

Entretanto, el tiempo corría y la hormiga De La Sabana recogía 
incansable piedritas, y las acomodaba en el borde del río, construyendo 
una enorme muralla. Pasaron varios meses y, como lo advirtió el grillo 
Ambiental, regresó el invierno y con él las inundaciones. Nuevamente 
los dedos acusatorios empezaron a señalar a otra cigarra y aparecieron 
nuevas posibles culpables: a la cigarra Ministro la acusaron de ser 
la causante del cambio climático, y a las constructoras de las vías, de 
no haberlas hecho más altas. Y mientras la gente flotaba rodeada 
de colchones, gallinas y electrodomésticos, y algún Simón el Bobito 
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proponía rellenar todas las vías un metro con cincuenta, la directora del 
Fondo de Calamidades sacó la cabeza para decir: “El gobierno no va a 
permitir que el país se ahogue”.

Mientras seguía la lluvia de agua, ideas y disculpas, alguien descubrió 
que el hormiguero de la hormiga De La Sabana, protegido por la muralla, 
no se había inundado. Y ahí fue Troya. ¿Cómo era posible que mientras 
todos se ahogaban en improvisación y aguas negras, la hormiga estuviera 
seca y tranquila? ¿Quién la había autorizado a defenderse de la tragedia?

Muchas se confabularon, la acusaron de causar la inundación de sus 
vecinas y propusieron demoler su muralla, por el principio de igualdad 
consagrado en la Constitución. O todos en la cama…

Moraleja: Si ve venir una avalancha, no se quite. Es problema del 
gobierno. Y si se salva, lo acusarán de falta de solidaridad.



Edificio Aktuell. Willy Drews, collage, fotografía y Prismacolor.
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Multifamiliares
El crecimiento de Bogotá a 
finales del siglo pasado se dio 
en tres formas: la primera fue 
extendiéndose sobre la sabana, 
especialmente en los sentidos norte 
y occidente, principalmente con 
conjuntos de vivienda unifamiliar; la 
segunda, urbanizando terrenos que, 
como islas, dejó el desarrollo de la 
ciudad; y la tercera, construyendo 
multifamiliares en áreas de baja 
densidad, tanto en el centro de la 
ciudad, como en la periferia. Este 
es el caso de los edificios Coopava, 
Emperador, Baviera, La Quebrada, 
los Remanzos, Cerrosales y Aktuell.

Edificio Emperador
El Edificio Sabana, de 18 pisos y 
en forma de “T”, está ubicado en 
la calle 19 entre carreras 4.° y 5.° 
de Bogotá. Era considerado un 
icono, no solamente por ser tal 
vez en su momento el edificio 
de apartamentos más grande de 
Bogotá, sino por representar un 
voto de confianza en el centro de la 
ciudad, en un momento en que la 
gente migraba hacia la periferia. El 
ejemplo atrajo inversionistas. Por 
casualidad, dos de ellos contrataron 
simultáneamente al arquitecto 
Felipe Rolnik el diseño de los dos 
edificios de las esquinas –Los Andes 
y Los Cerros–, quedando vacíos dos 
lotes, entre el Edificio Sabana y los 
nuevos proyectos.

Por otra casualidad fuimos llamados 
nosotros para diseñar los dos 
edificios –Emperador y Coopava– 
en los lotes restantes. En el lote 
oriental, de propiedad de una 
firma inversionista, diseñamos el 
edificio Emperador, empatando 
en altura con el edificio Los Cerros 
–tipología continua– y abriendo los 
apartamentos al espacio dejado en el 
centro de la manzana por el Edificio 
Sabana.

Maqueta de 
los edificios 
Emperador 
y Coopava. 
Fotografía de 
Germán Téllez.

Edificio Emperador. Fotografía de Germán Téllez.

Edificio Coopava
En el lote occidental, de propiedad 
de la Cooperativa de Trabajadores 
de Avianca, diseñamos el edificio 
Coopava, de una altura intermedia 
entre los edificios Los Andes 
–tipología aislada– y Sabana. El 
acabado de la fachada es en mosaico 
de vidrio, en el color azul de la 
Cooperativa de ese momento.

Edificio Aktuell
En los lotes que ocupaban la casa 
Drews y la casa vecina se construyó 
el Edificio Aktuell. El proyecto fue el 
resultado de un diseño participativo. 
Para poder acomodar diferentes 
tipos de apartamentos, según las 
necesidades de cada comprador, se 
trabajó la estructura con pantallas 
que permitían organizar la vivienda 
con mucha libertad dentro de cada 
intercolumnio. La fachada fue el 
resultado de mostrar la realidad 
de cada apartamento, lo que yo 
considero la ética del diseño. Edificio Coopava. Fotografía de Willy Drews.

La arquitectura hace ciudad y 
la ciudad hace ciudadanos.

Planta y corredores de circulación del Edificio Aktuell. Fotografía  de Willy Drews.
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Edificio Los Remansos
La planta de las casas de Niza Sur 
sigue evolucionando en el edificio 
Los Remansos, ya convertida en 
apartamento dúplex en las torres de 
la Unidad Residencial Colseguros.

Edificio La Quebrada
El edificio La Quebrada se construyó 
en un terreno sobre la avenida 
Circunvalar, resultado de la unión 
de varios vecinos que aportaron 
sus lotes. Para conservar un viejo 
eucalipto, rompimos el edificio en 
dos bloques.

Planta y edificio Los Remansos. Fotografía  de Willy Drews.

Planta y edificio La Quebrada. Fotografía de Willy Drews.

Edificio Cerrosales
La vista sobre la ciudad es la principal 
característica del edificio Cerrosales, 
ubicado muy cerca del edificio La 
Quebrada y con frentes sobre las 
mismas calles.

Edificio Baviera
A pocos metros del edificio 
Aktuell, en un lote inclinado, 
se levanta el edificio Baviera, 
con frentes sobre dos calles, 
un parque y un camino 
peatonal. Los apartamentos, 
uno por piso, disfrutan de 
la vista de la ciudad y 360 
grados de luz.

Edificio Cerrosales. Fotografía de Willy Drews. Planta y edificio Baviera. Fotografía de Willy Drews.
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Protestas
hablando de la bienal de venecia, el premio del león de oro a 
la Torre de David en Caracas, me parece una vergüenza. A los jurados les 
parece muy simpático que unos pobres sin techo solucionen su problema 
tomándose un edificio ajeno y sin terminar, y que esa acción desesperada 
se merece un importante premio de arquitectura. No le importó al jurado 
el hecho de que dos millares de venezolanos vivan sin las mínimas 
condiciones de higiene y comodidad, sin servicios públicos, subiendo 
todos los días veinte pisos sin ascensor, enterrando a sus niños que se 
caen por las fachadas abiertas, en una estructura inadecuada y ajena, 
tomada por la fuerza bajo la mirada condescendiente de un gobierno 
dictatorial que cree que esta actitud complaciente es una manera 
socialista y bolivariana de hacer justicia social. Esta vida denigrante 
en un tugurio vertical en condiciones infrahumanas, se considera una 
solución no solo aceptable sino meritoria. ¿Qué tanto toca escarbar en la 
miseria y revolver la pobreza para encontrar los méritos arquitectónicos 
y otorgar un León de Oro a una obra mediocre a medio hacer? ¿El premio 
se adjudicó a una calidad de vida inexistente de una comunidad de 
miserables, o a una ostentosa presentación basada en fotos donde no se 
ve el hambre?

El premio es un ultraje a la arquitectura y un irrespeto con la miseria 
humana.

A propósito de la 
Bienal de Venecia
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El reinado de 
las por qué

definitivamente colombia es un país de locos. ¿cómo se explica 
que sucedan tantas cosas absurdas que no tienen respuesta? O, 
dicho en otras palabras, ¿por qué hay tantos por qué que no tienen su 
correspondiente porque…? Son tantos que podríamos hacer –como tanto 
nos gusta– un reinado. El reinado de las por qué.

Veamos solamente las finalistas. Empecemos por la segunda princesa, 
destacada por lo trágica, inhumana y repudiable: ¿por qué la solución a un 
litigio de tierras entre dos campesinos termina con la muerte de cuatro 
niños inocentes?

Sigue la primera princesa, que se mueve con gran habilidad por la 
pasarela, entre la estupidez, las relaciones escondidas y el negocio 
turbio: ¿por qué un general del Ejército colombiano, hoy conocido 
como el “general Papaya” –que definitivamente no pertenecía al Cuerpo 
de Inteligencia–, termina secuestrado por internarse, contra todos 
los protocolos, en una zona de guerrilla, desarmado, vestido de civil y 
acompañado solamente de una abogada bonita y un cabo discreto? Si al 
menos se hubiera hecho acompañar por otro cabo, tal vez conoceríamos 
la respuesta. Atando cabos.

La virreina –título merecido– es el grupo de ingenieros bogotanos que 
obtuvieron los mejores puntajes en práctica profesional inhumana e 
irresponsable: ¿a quién se le ocurre hacer una prueba de carga de un 
puente peatonal –que colapsó– con soldados en vez de utilizar sacos 
de arena o canecas con agua? ¿Salía más barato y más rápido arriesgar 
la vida de los soldados que la arena y el agua? ¿Por qué ninguno de los 
ingenieros proyectistas, constructores o interventores se subió al puente? 

¿Sabían que el puente se iba a caer y por eso decidieron utilizar vidas 
baratas como “carne de cañón”?

Y la corona es para quien ha demostrado, sin lugar a dudas y por 
muchos meses, los mayores por qué sin respuesta. ¡La reina es…! ¡La 
ingeniería antioqueña! Hace más de un año se cayó en Medellín la torre 
6 del conjunto de vivienda Space, con un saldo de 12 muertos, y fue 
necesario demoler las otras cinco. El estudio de la Universidad de los 
Andes demostró que el culpable fue el calculista. ¿Por qué ni él ni los 
constructores han sido juzgados, ninguno está en la cárcel, ni el gremio 
de ingenieros se ha pronunciado públicamente sobre este hecho, el 
más grave en toda la historia de la construcción en Colombia? ¿Están 
esperando que se caigan los otros edificios calculados por el mismo 
profesional para hacer un solo juicio? ¿El hecho de poner en peligro 
la vida de los compradores por ganarse unos pesos, constituye mérito 
suficiente para que la Sociedad Antioqueña de Ingenieros propusiera 
condecorar al fundador de Lérida cdo, la firma constructora?

Ahora se entiende por qué el periodista César Augusto Londoño cerró 
la noticia del asesinato del también periodista Jaime Garzón con la frase 
que merecería ser incorporada al escudo nacional: “País de mierda”.
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Más 
arquitectura 

arrogante

todo empezó con la torre de babel, cuando los hombres 
quisieron construir un edificio que llegara hasta el cielo. Dios –como 
todo lo sabe– entendía que los rascacielos eran engendro del demonio y, 
como no quería que le rascaran su territorio, con una jugada habilidosa 
les mandó diferentes lenguas que terminaron por confundirlos y 
abandonar la idea.

El Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano define, en un lenguaje 
un poco pretencioso, el rascacielos como “Un edificio en el que lo 
vertical tiene una consideración superlativa sobre cualquier otro de 
sus parámetros y el contexto en que se implanta”. Inicialmente esta 
condición no fue tan clara, cuando a finales del siglo xix el invento 
y desarrollo del ascensor y la bomba hidráulica hicieron posibles los 
primeros “rascacielos” en Chicago y Nueva York, de 10 y 20 pisos. Pero 
poco a poco el afán de explotar al máximo el uso de la tierra disparó las 
alturas y aparecieron destacándose en la silueta de Nueva York el Empire 
State y el Chrysler Building, con más de ochenta pisos. El entusiasmo por 
los rascacielos llevó a Frank Lloyd Wright a proponer, en 1956, el edificio 
de una milla de alto, que nunca se pudo hacer.

El virus de las alturas se propagó, lentamente en el siglo xx y 
rápidamente en el xxi, alentado por la ilusión de construir más metros 
en menos lote con la consiguiente economía en la incidencia del valor del 
terreno. Vana ilusión. La ineficiencia –que aumenta exponencialmente 
con la altura– debida al alto costo de la cimentación y excavación de 
sótanos, el sistema de transporte vertical que ocupa un alto porcentaje 
del área de los pisos, la costosa estructura y las complejas instalaciones 

hidráulicas, eléctricas y de comunicaciones, compensó esta economía y la 
descartó como justificación para construir en gran altura.

¿Por qué entonces se siguen construyendo rascacielos cada vez más altos, 
si la lógica demuestra que no son rentables? Porque la lógica en este caso 
no importa. Se construye por arrogancia y para arrogantes. Se trata de 
tener, a toda costa, el edificio más alto de la ciudad, el país, el continente 
o el mundo. Como si la calidad de la arquitectura se midiera por la altura, 
como el salto con garrocha. Y la vanidad ignora el costo, como en el 
caso del Burj Khalifa en Dubái, con 828 metros –la mitad del de Wright– 
incluyendo el truco de una antena enorme de discutible necesidad. Para 
recuperar costos y ganar fortunas, los promotores de Nueva York se han 
lanzado a los rascacielos de súper lujo, para quienes no necesitan 
hacer cuentas. Un apartamentico de 39 m2 en la torre 432 Park en 
construcción, cuesta solamente 2.860 millones de pesos colombianos.

¿Por qué no dejar que millonarios ostentosos gasten –o laven– su dinero 
en elefantes blancos, que otros millonarios ostentosos compran? 
Porque en muchos casos la vanidad y codicia de unos pocos la pagan la 
ciudad y sus usuarios (BD Bacatá), porque no se construye en el sitio más 
adecuado, sino en el más rentable para el promotor (BD Bacatá), aunque 
el sector presente serios problemas de accesibilidad (BD Bacatá), y en 
lugar de aportar espacio público que mejore las condiciones del sitio 
(BD Bacatá) contribuya a atraer población que aumente la congestión 
vehicular (BD Bacatá) en una ciudad donde no existe un sistema de 
transporte masivo adecuado.

El próximo caso, a inaugurarse el año entrante, es el One World Trade 
Center en Nueva York, de 541 metros –incluyendo nuevamente la 
imperdonable súper antena– y 104 pisos, anunciado orgullosamente 
como el más alto de América.

El famoso 11/9 de 2001 partió en dos la historia de Estados Unidos, al 
mostrarle que esas guerras que siempre habían peleado por fuera estaban 
apareciendo en su patio. Bush juró venganza y la gradería aplaudió. Había 
que cortarle la cabeza al monstruo –lo cual se hizo– y demostrar que la 
nación era invencible, construyendo un edificio igual o más alto que las 
torres destruidas, lo cual también se hizo. La arquitectura se convirtió, ya 
no solo en un objeto pedante y pretencioso, sino en un instrumento de 
revancha.

Espero que algún día volvamos a apreciar la arquitectura útil y bella, 
pensada para el bienestar del hombre, por encima de esa arquitectura 
arrogante y ostentosa, producto de la vanidad, la codicia y el 
revanchismo.



Plaza de las Américas. Willy Drews, collage, fotografía y Prismacolor.

Centro comercial Ciudad Tunal. Willy Drews, collage, fotografía y Prismacolor.
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El comercio
En la medida en que los centros 
comerciales van incorporando 
cinemas, salas de convenciones, 
bancos, recreación, comida, 
consultorios, oficinas, etc., van 
pareciendo pequeñas ciudades, y 
se van convirtiendo en centros de 
encuentro de la comunidad y en 
sitios de interacción social.

Son a la vez el mercado y el ágora, 
y deben ser diseñados de acuerdo 
con este nuevo carácter, es decir, 
ir más allá de simplemente cumplir 
con su función, y ofrecer una amplia 
gama de actividades en un espacio 
acogedor y estimulante.

Para los usuarios de los centros 
comerciales, estos espacios 
arquitectónicos son las catedrales 
laicas del siglo xxi, que cobran vida 
con la presencia de quienes las visitan.

Así veía el ya citado profesor Marc 
Jane nuestra manera de afrontar el 
diseño de los edificios públicos:

El edificio público es proyectado 
teniendo como punto de partida 
la estructura del mismo. Formal y 
espacialmente, el edificio se plantea 
como una caja, cuya rigurosa solución 
estructural se presenta como una 
red de carácter universal y en la cual, 
con gran libertad, se insertan los 
diferentes componentes y funciones 
del edificio. Willy habla en ese 
sentido sobre la idea de crear una gran 
sombra por medio de una estructura 
modular transversalmente fija y 
longitudinalmente indeterminada. 
La estructura es entendida como 
la parte básica y fija del edificio, 
que genera un espacio neutro, 
donde las unidades del programa se 
convierten en partes susceptibles de 
modificación, bien sea por cambios 
de uso o posteriores crecimientos, 
haciendo del edificio una entidad 
atenta a los cambios temporales, 
cualquiera que sea su índole.

Centro Comercial 
Ciudad Tunal
El edificio del Centro Comercial 
Ciudad Tunal, en forma de herradura, 
está situado en el centro del 
desarrollo urbanístico de donde toma 
su nombre, frente a una plaza cívica 
con la cual comparte su papel de 
lugar de encuentro de la comunidad.

El Centro desafió y derrotó dos 
premisas sobre centros comerciales: 
que debían quedar sobre vías 
principales y que todos los locales 
debían estar dentro del edificio. En 
el Tunal, el Centro se presenta ante 
la plaza, con un frente de locales, 
valorizándose y valorizándola. 
Los estacionamientos están en el 
centro del edificio y directamente 
conectados con él, y los automóviles 

Centro Comercial Ciudad Tunal. Fotografías de Willy Drews.

no se interponen entre el Centro y los 
usuarios, como sucede en muchos casos.

El Centro se conecta con la ciudad por 
cinco puertas de diferentes colores, que 
llevan a un sector del mismo color. Una 
vez más, el color asume su papel de 
identificador y orientador.

Cercanos a la terminación del edificio 
se nos pidió incorporar una iglesia 
al proyecto. Entonces la diseñamos 
subterránea y sobre la entrada hicimos 
una iglesia virtual, transparente, que no 
rompe el espacio de la plaza. Un obelisco 
circular que ilumina el altar, marca el 
sitio de reunión y el centro de actividad 
de los habitantes del barrio.

Los proyectos de los centros comerciales 
Ciudad Tunal y Plaza de las Américas 
nacen de esquemas simétricos, que 
en la medida en que se definen las 
dependencias, pierden físicamente 
la simetría, pero conservan sus 
características. Es lo que yo llamo la 
“casimetría”.
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Centro Comercial 
Plaza de las Américas
Diseñado en asocio de la 
firma Obregón y Bueno, el 
Centro Comercial Plaza de las 
Américas recibió su nombre en 
homenaje a nuestro continente, 
en sus quinientos años de su 
descubrimiento. Es un centro 
comercial abierto que trata de 
reproducir el comercio de calle, 
ofreciendo una secuencia de 
callejuelas y plazas diferentes. 
Aleros acompañan las callejuelas 
para permitir recorrerlas en caso 
de lluvia. Estancias y recorridos se 
alternan hasta desembocar en la 
Plaza Central, único espacio público 
cubierto del recorrido.

La entrada al Centro Comercial Plaza 
de las Américas desde el parque de 
diversiones la enmarcan dos cubos 
azules de igual volumetría, pero 
de diferente uso –uno dedicado a 
recreación–, y por lo tanto diferentes 
fachadas. Es un caso de “casimetria”.

El área de juegos se libera del 
espacio de su local y se lanza fuera 
del edificio con un tobogán que baja 
por la fachada.

Centro Comercial Plaza de las Américas. Fotografías de Willy Drews.
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Centro Comercial 
Portoalegre
Cuando se diseñó el Centro 
Comercial Portoalegre, el lote estaba 
rodeado de vivienda unifamiliar 
de baja altura. Quisimos integrar 
al máximo el Centro Comercial al 
barrio y propusimos una volumetría 
donde cada local era una unidad que 
defendía su imagen. Los colores y las 
fachadas diferentes contribuyeron 
a individualizar cada espacio. El aire 
deliberadamente caribeño de la 
arquitectura está relacionado con 
el origen igualmente caribeño de la 
empresa que promovió el Centro.

Centro Comercial 
La Sabana
En la entrada a los Llanos Orientales, 
Villavicencio, se construyó el 
Centro Comercial La Sabana, como 
complemento de un almacén de 
departamentos ya establecido, el 
cual asumió el papel de almacén 
ancla del nuevo complejo comercial.

La fachada del gran almacén estaba 
cubierta por una fila de locales. 
Replicándola con otra fila en frente, 
se conformó una calle comercial que 
une el almacén ancla con una plaza 
rodeada de locales, protegidos del 
fuerte sol y la lluvia por una amplia 
circulación cubierta. Esta plaza actúa 
como una segunda ancla.

El fuerte color aguamarina de la 
segunda etapa contrasta con el 
amarillo del gran almacén. En este 
caso, el color no busca integrar sino 
diferenciar.

Centro Comercial La Sabana. Fotografías de Guillermo Londoño.

Comercial Portoalegre. Fotografías de Willy Drews.

Centro Comercial 
Portoalegre. 
Fotografía de Lucho 
Mariño.
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Centro Comercial 
Alcides Arévalo
En el Centro Comercial Alcides 
Arévalo de Pereira se logró 
una estructura adecuada para 
estacionamientos y locales, con 
columnas sobre una grilla funcional 
para ambos usos. El vacío central, 
con fuente y escultura, era un 
espacio atractivo que provocaba la 
conexión con otra calle, como se dejó 
previsto, y se hizo posteriormente. 
En la medida en que se van uniendo 
los centros de manzana, como se 
hizo en este caso y en el Centro del 
Comercio de la misma ciudad, se 
empieza a establecer una retícula 
intermedia que duplica la oferta 
comercial y garantiza la necesaria 
actividad del centro de la ciudad.

Centro Comercial Alcides Arévalo de Pereira. Fotografía de Willy Drews.

Para que un centro comercial 
sea identificado por sus usuarios 
como centro comunitario, debe 
ser agradable, divertido y 
descomplicado, y atraer a familias 
y personas de todas las edades, que 
tomen posesión de él y lo conviertan 
en su sitio de encuentro y recreación. 
Su arquitectura debe expresar, por lo 
tanto, ese aire divertido, agradable y 
descomplicado. Siempre presente, el 
color contribuye a definir ese carácter.
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Arquitectos 
y arquitectas

No es el ángulo oblicuo el que me atrae, ni la línea recta, 
dura, inflexible, creada por el hombre. Lo que me atrae 
es la curva libre y sensual, la curva que encuentro en las 
montañas de mi país, en el curso sinuoso de sus ríos, en las 
olas del mar, en el cuerpo de la mujer preferida. De curvas 
es hecho todo el universo, el universo curvo de Einstein.

Oscar Niemeyer

quienes estudiamos arquitectura en la mitad del siglo xx 
tuvimos la mirada y los afectos divididos entre Europa y Brasil. El ojo 
enfocado en Europa era el que nos anclaba en la realidad, la lógica y la 
racionalidad, características del movimiento moderno promovido por 
Le Corbusier y seguido con devoción por todos los estudiantes. Pero el ojo 
que nos hacía soñar era el enfocado en Brasil. Los nombres de Lúcio Costa, 
Affonso Eduardo Reidy, Roberto Burle Marx y los hermanos Roberto eran 
reconocidos y respetados, pero el realmente admirado era Oscar Ribeiro de 
Almeida Niemeyer Soares Filho, o simplemente Oscar Niemeyer.

Era el mismo Oscar Niemeyer quien, desde su oficina en el último piso 
del edificio Ypirangua en Copacabana, donde trabajó por más de medio 
siglo, veía las curvas de las olas del Atlántico, de las montañas y de la 
mujer carioca, y afirmaba que la naturaleza estaba hecha de curvas, y la 
línea y el ángulo rectos eran engendros “contra natura” del hombre. Este 
amor por las curvas y el simultáneo desprecio por lo recto y ortogonal 
fue lo único que lo diferenció del resto de seguidores del movimiento 
moderno, ideario que seguía con entusiasmo y admiración por sus 
principales exponentes: Le Corbusier, Mies van der Rohe y Walter Gropius.

Oscar Niemeyer 
(1907-2012)
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Niemeyer fue un hombre de extremos. Terminó su educación secundaria 
a la “avanzada edad” de 21 años y ese mismo año se casó por primera 
vez con Annita Baldo. A los 88 años se casó por segunda vez, pues 
consideraba que uno debería tener “una mujer a su lado, y que Dios haga 
lo suyo”. Desde muy joven se alineó con la extrema izquierda y se afilió al 
Partido Comunista.

Tan pronto se graduó de ingeniero arquitecto en la Escuela de Bellas 
Artes, en 1936, empezó a trabajar con su maestro Lucio Costa, lo cual 
le dio la oportunidad de participar en el diseño del edificio para el 
Ministerio de Educación y Salud, que su mentor desarrollaba con Le 
Corbusier. Más tarde trabajaría hombro a hombro con el maestro suizo en 
el proyecto para el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York.

Sus primeros proyectos en solitario, en 1940, están ubicados frente 
al lago de Pampulha: la iglesia de San Francisco, con tres bóvedas 
diferentes y los famosos azulejos de Cândido Portinari, y el Museo de 
Arte Contemporáneo de Pampulha, que inicialmente fue diseñado para 
un casino. Después vendrían proyectos como su casa en Pedro do Rio, 
pero lo que realmente lo lanzó a la fama fueron sus diseños en la nueva 
capital, Brasilia.

En 1956, el médico Juscelino Kubitschek, entonces presidente del Brasil, 
se lanzó a la increíble aventura de construir una nueva capital en medio 
del país y en mitad de la nada. El concurso para el diseño urbanístico de 
la nueva ciudad fue ganado por Lucio Costa y, por decisión del mismo 
Kubitschek, Niemeyer fue encargado del diseño de los nuevos edificios. 
Así nacen la famosa Catedral de Nuestra Señora Aparecida, como una 
flor abierta al cielo; la residencia del presidente o Palacio de la Alborada, 
sostenido por columnas como bailarinas en puntas de pies; el Palacio 
Itamaraty para el Ministerio de Relaciones Exteriores, con sus pies entre 
el agua; los edificios para los demás ministerios; el Palacio del Planalto, 
sede del gobierno; el Hotel Brasilia Palace; el Congreso Nacional, con dos 
torres custodiadas por un plato boca arriba y otro boca abajo; el Supremo 
Tribunal Federal y el Teatro Nacional. Más tarde diseñaría el Museo 
Nacional y la Biblioteca Nacional.

Con la llegada de la dictadura militar y debido a su filiación política, 
Niemeyer tuvo que exiliarse en París, en 1966, donde continuó diseñando 
sus maravillosos edificios. De esta época datan la sede del Partido 
Comunista Francés en Italia, la sede de la Editora Mondadori en Argelia, 
la Universidad de Constantina y la mezquita de Argel, y la Mezquita 
Estatal de Penang en Malasia.

Al caer la dictadura militar en 1985, Niemeyer regresa al Brasil y continúa 
activo hasta que sus problemas de salud se lo impiden, pocos meses antes 
de morir. Dentro de sus últimas obras se destaca el canto del cisne: el 

Museo de Arte Contemporáneo de Niteroi. Una sinuosa rampa conduce a 
una copa de helado que se yergue desafiante sobre un pequeño acantilado 
de la bahía de Guanabara.

Entre los numerosos premios y distinciones que recibió están el Pritzker 
en 1988, el Príncipe de Asturias en 1989, el premio riba del Instituto Real 
de Arquitectos Británicos en 1998 y el Praemium Imperiale en 2004.

Tras la muerte de Corbusier en 1965 y de Mies y Gropius en 1969, el 
movimiento moderno empieza a desaparecer y a diluirse en la memoria 
de los arquitectos. Solamente Niemeyer sobrevivió como último 
símbolo de una manera de ver la arquitectura del pasado, entender 
la del presente y proponer la del futuro, acorde con los avances de la 
técnica y la evolución de la estética, movimiento que revolucionó la 
arquitectura del siglo xx.

El 5 de diciembre de 2012, y cuando ya creíamos que era inmortal, 
se fue Oscar Niemeyer en Río de Janeiro, la ciudad que lo vio nacer, 
desarrollarse como uno de los mejores arquitectos del siglo xx y morir. Le 
faltaban 10 días para cumplir 105 años.
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Arquitectas

¿y dónde están las arquitectas? esta pregunta es recurrente 
cada vez que se divulga el resultado de un concurso o la adjudicación 
de un premio de arquitectura. El último ejemplo es la xxiii Bienal 
Colombiana de Arquitectura, donde aparecen como responsables de 
proyectos galardonados 18 arquitectos y 2 arquitectas.

Pero la arquitectura no es el único campo donde la poca presencia 
del sexo femenino en los podios se ha hecho frecuente a lo largo de la 
historia. De 450 premios Nobel adjudicados entre 1901 y 2006, solo 
12 fueron recibidos por mano de mujer. Igualmente escasa ha sido la 
presencia de la mujer en la élite de las artes.

Volvamos a las arquitectas. En la historia de la arquitectura, muy pocas 
mujeres han sido consideradas comparables con sus colegas masculinos 
estrellas. Entre las más nombradas podemos citar a Eileen Gray (Irlanda), 
Lina Bo Bardi (Italia-Brasil), Gae Aulenti (Italia), y las más famosas, 
Kazuyo Sejima (Japón) y Zaha Hadid (Irán), únicas dos mujeres 
ganadoras del prestigioso premio Pritzker en 2010 y 2004. Esculcando en 
la historia aparecen profesionales como Charlotte Perriand, Lilly Reich 
(arquitecta del Bauhaus), Aino Marsio, Ray Eames, Kaija Siren y Denise 
Scott Brown, esposas, amantes o compañeras de Le Corbusier, Mies van 
der Rohe, Alvar Aalto, Charles Eames, Heikki Siren y Robert Venturi, 
que desarrollaron a la sombra de sus compañeros famosos una labor 
callada que nunca fue reconocida.

Una hipótesis que explica la dificultad de las arquitectas para llegar al 
estrellato es el machismo, que desde tiempos inmemoriales condenó a la 
mujer a dedicarse a las cuatro “C” –casa, catre, cocina y crianza–, y hoy la 
identifica como una competencia indeseable en el campo laboral.

Una manera de garantizar la sumisión de la mujer fue negarle la 
educación, y es por eso que solo hasta la mitad del siglo xvii algunos 
países autorizaron su ingreso a la educación elemental, es decir, el 
permiso a leer y escribir. En compensación, se estableció una formación 
masculina competitiva para que los machos mantuvieran su papel de 
cazadores dominantes, y otra femenina de sumisión, para conservar a las 
hembras como obedientes recolectoras.

Este retraso en la educación –la primera arquitecta diplomada fue Julia 
Morgan en 1902– no ha impedido que las arquitectas traten de recuperar 
el tiempo perdido. Cerca del 50% de los estudiantes de arquitectura son 
mujeres y cada vez hay más arquitectas que, compitiendo codo a codo (o 
mejor, a codazos) con sus colegas varones, buscan el reconocimiento que 
sus ejecutorias merecen. Y lo están logrando.
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Pritzker

el premio pritzker fue instituido por jay y cindy pritzker, 
propietarios de la cadena de hoteles Hyatt, en 1978, y se ha adjudicado 
en 34 ocasiones, tres de ellas a dos arquitectos simultáneamente: en 1988, 
a Oscar Niemeyer y Gordon Bunshaft; en 2001, a Herzog y de Meuron; 
y en 2010, a Katsuyo Sojima y Ryue Nishizawa. El codiciado galardón 
ha premiado a quince arquitectos de Europa, ocho de Norte América, 
siete de Asia, tres de Latinoamérica, uno de Australia y ningún africano. 
Su propósito es honrar anualmente un arquitecto vivo, cuyo trabajo 
construido demuestre como cualidades talento, visión y compromiso, 
y haya producido contribuciones consistentes y significativas a la 
humanidad y el medio construido por medio del arte de la arquitectura.

Dentro del gremio se le considera el mayor reconocimiento de la 
profesión, y se lo equipara a los premios Nobel por su importancia y 
criterios de adjudicación. Pero no siempre se cumplen esos criterios y 
entonces se parece más al Oscar.

Los premios Nobel se adjudican a “personas que efectúen investigaciones 
y hagan descubrimientos sobresalientes, lleven a cabo el mayor beneficio 
a la humanidad o aporten una contribución notable a la sociedad”. Y el 
Premio Oscar es “concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas en reconocimiento a la excelencia de los profesionales 
en la industria cinematográfica”.

La mayoría de los galardonados son arquitectos de gran prestigio, con 
proyectos grandes y numerosos. Pero hay también algunos que han 
trabajado con éxito un formato mediano, como Hans Hollein (1985), 
Robert Venturi (1991), Sverre Fehn (1997), Paulo Mendes da Rocha (2006) 
y Toyo Ito (2013). Y otros que se han destacado por excelentes proyectos 

en pequeño formato, como Glenn Murcutt (2002), Peter Zumthor (2009) 
y el último, Shigeru Ban (2014). Unos pocos son conocidos por una obra 
sobresaliente, como Gottfried Bôhm (1986), por su proyecto para la 
Alcaldía de Bensberger en Alemania, y Gordon Bunshaft (1988), por el 
edificio Lever House en la Quinta Avenida de Nueva York. En algunas 
ocasiones, el jurado se ha alejado de las condiciones para la adjudicación 
del premio, como en el caso del famoso arquitecto Aldo Rossi, reconocido 
como crítico, teórico y escritor, y menos por su “trabajo construido”. 
Como sucede en cualquier elección, ni son todos los que están, ni están 
todos los que son. Entre los que fueron y no están, y así se me tilde de 
provinciano y patriotero, yo incluiría en primera fila a Rogelio Salmona.

Pero donde yo considero que se les fueron las luces a los jurados 
fue cuando empezaron a premiar a los principales exponentes de 
la arquitectura del espectáculo: Frank Gehry en 1989, Christian de 
Portzamparc en 1994, Rem Koolhaas en 2000 y Zaha Hadid en 2004. Las 
“contribuciones consistentes y significativas a la humanidad y el medio 
construido” de sus ostentosas esculturas relativamente habitables son 
muy discutibles. Su derroche de formas, espacios y voladizos tienen más 
como objetivo descrestar al ciudadano que mejorarle su calidad de vida. 
El tiempo sabrá acomodar estos edificios en el lugar que les corresponde 
dentro de la historia de la arquitectura y dentro de la historia de la escultura.

El premio Pritzker debe redefinir su norte y afianzar su rumbo de 
acuerdo con lo establecido por sus generosos fundadores.

importante concurso solicita brújula. 
Informes: www.pritzkerprice.com.
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una persona se identifica por lo que hace. un arquitecto se 
reconoce por su obra. En el caso de Carlos Morales sería necesario 
analizar sus logros como diseñador, gestor de acción comunal, antropólogo, 
miembro de la Comisión de Paz, educador y editor, para redondear un 
perfil aproximado del personaje. Sin embargo, dado que esta publicación 
se reduce a mostrar su obra arquitectónica, me limitaré únicamente a 
este aspecto de su polifacética vida.

La obra de Carlos Morales, inicialmente como parte de rgm y después 
en forma individual, puede definirse como una gran arquitectura de 
bajo perfil. Sus edificios no están hechos para impactar y desaparecer, 
sino para asentarse respetuosamente en el entorno y permanecer. Es 
arquitectura de hoy y de siempre. Algunas de sus características son 
la integración al sitio y al entorno, adaptación a difíciles topografías, 
claridad en las plantas, buen manejo de los materiales, adecuación al clima, 
cuidadoso estudio de la volumetría, búsqueda de innovación y cuidado en 
los detalles.

El primer insumo de la arquitectura surge del sitio y su entorno. Se dice 
que el sitio habla. Cuenta sobre su historia, muestra descaradamente 
su geografía, hace explicitas las características del clima y su vista más 
cara, señala las construcciones y los espacios libres colindantes, recuerda 
la cultura de sus habitantes, propone los materiales que le son afines y 
finalmente sugiere, a veces tímidamente, su forma de incorporarse a la 
nueva comunidad, y su futuro aporte al bienestar social. Carlos Morales 
ha demostrado ser un buen oidor de los susurros del lote.

Como cada lote cuenta una historia diferente, cada historia produce 
una arquitectura diferente que nace con el compromiso de hacer una 

Obras son 
amores…

propuesta valiente de inserción en el entorno y articular un espacio privado 
creado con un espacio público conservado o intervenido. En los 
proyectos de agrupaciones de vivienda es donde se hace más evidente 
esta relación y más acertada la respuesta. La quebrada revivida de Santa 
Bárbara Alta, el romántico jardín de Santa Teresa, el generoso prado interior 
de La Arboleda y la plaza central del Bosque de Santa Ana son espacios cuya 
privacidad contrasta y se complementa con el espacio público.

Pero el terreno que más duro le habló fue el de Barú: le explicó su 
relación con el mar y el bosque, le recordó que el paisaje pertenece a 
quienes ven el bosque desde el mar y el mar desde el bosque, y le indicó 
cómo crear con sencillez un espacio amable, respetuoso y protegido del 
clima. Entonces Carlos diseñó La Atarraya y con pinzas gigantes la colocó 
suavemente sobre el sitio exacto.

A veces el terreno se torna abrupto y agresivo, y es aquí donde el 
arquitecto lo domina con diplomacia, lógica y una alta dosis de técnica. 
Es el caso de los proyectos El Peñasco, El Barranco, Catalejo y La Atalaya, 
cuyos nombres lo dicen todo.

Sobre el terreno ya entendido se implanta el huevo de la arquitectura 
que frecuentemente es un cubo que el arquitecto incuba alterando y 
ajustando sus proporciones, modelando sus superficies, recubriéndolas 
con el material escogido (en este caso, preferiblemente ladrillo) 
rompiéndolas con las ventanas adecuadas que permitan ingresar el aire 
y la luz, y salir la vista. De pronto un balcón perfora la superficie y se 
lanza al exterior. El volumen adopta una impactante volumetría exterior 
y una acogedora volumetría interior. Entonces todo está en su sitio y la 
arquitectura recién nacida camina sola. Como en Miramonte, casa Rueda, 
La Araucaria, Quebradahonda y El Campanil.

Las plantas de rgm se caracterizan por el orden y rigor resultantes de 
la adecuada relación entre una generosa circulación, que estructura el 
esquema, y los espacios que conecta, los cuales conservan su autonomía 
espacial que se refleja en las interesantes volumetrías resultantes (casas 
Rueda, Gaviria, Sewards, Mayorga, León e Infante). Es de destacar el 
sobresaliente manejo de los espacios interiores cuando se trabaja con 
áreas pequeñas como en Santa Teresa, Arboleda y Catalejo.

Una constante en el trabajo de rgm y Carlos Morales ha sido la 
innovación, que se hace explícita en el tratamiento de la vivienda en 
agrupaciones, el enfoque novedoso para la época y las plantas libres (El 
Peñasco y El Barranco), que comprometen la participación del usuario en 
el manejo del espacio.

Los finos detalles de su arquitectura son el reflejo del amor por su oficio, 
que se refleja en todas sus obras. Carlos hace lo que quiere y quiere lo que 
hace. Por eso, en su caso, puede afirmarse que obras son amores…
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Mis disculpas, Gabo.

…pero el otoño no es solamente esa estación que empieza 
cuando los bosques cansados de verano se visten de cien tonos de ocre, 
sepia y rojo, y termina cuando los desviste el mismo viento que despeina 
y levanta faldas, para que el invierno los encuentre absurdamente 
desnudos; porque también existe el otro otoño –al cual me voy a referir–, 
el de los hombres, la penúltima etapa de la vida, cuando los recuerdos 
no han terminado de desplazar a los proyectos, cuando la memoria 
lucha todavía con escasa ventaja sobre el olvido, cuando al buen juicio que 
todavía se conserva se suman la experiencia de éxitos y fracasos pasados, 
y la sabiduría que llega con la caída del pelo negro, la salida del blanco y 
su posterior caída, etapa de la vida que exige balances entre lo hecho, lo 
querido hacer y lo debido hacer, y cuando lo hecho supera a lo debido 
hacer, esa vida se hace acreedora a un reconocimiento de sus pares, y es el 
caso de dos patriarcas, los Germanes más importantes y reconocidos de la 
arquitectura colombiana; el primer Germán –Samper– que ha consagrado 
su quehacer profesional al diseño de grandes y pequeños proyectos, y 
al estudio de la vivienda; y el segundo Germán –Téllez–, a la fotografía, 
la crítica, la historia y la evaluación y restauración del patrimonio 
construido, ambos en forma sobresaliente, lo cual ha merecido que la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos le haya ofrecido un homenaje a 
nombre de sus colegas al primer Germán –Samper–, complementado 
inicialmente con un libro que reunió lo más representativo de su obra 
y su pensamiento, y finalmente con una muy completa exposición de 
sus dibujos y proyectos en el Archivo Distrital; en tanto que el segundo 
Germán –Téllez– fue objeto de un cariñoso homenaje promovido por 

El otoño de 
dos patriarcas

un grupo de los muchos amigos, colegas y alumnos acumulados a lo 
largo de una extensa y fructífera carrera docente y profesional, seguido 
de una exposición en la Universidad de los Andes de sus mejores 
fotografías, actividad en la cual se ha destacado como uno de los 
mejores fotógrafos de arquitectura del país; y aunque estos gestos son 
un justo reconocimiento a sus brillantes trayectorias, seguimos en mora 
de agradecer debidamente lo que estos maestros patriarcas han hecho 
y están haciendo por nuestra arquitectura, y consecuentemente, por 
nuestras ciudades, ejemplo para las nuevas generaciones y para aquellos 
que se acercan al otoño y por lo tanto en el momento ineludible del 
encuentro con uno mismo, y el balance de lo hecho y lo debido hacer…
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Viejos, mis 
queridos viejos

en días pasados y en una columna titulada arquitectos y frases, 
citaba yo los pensamientos de algunos maestros que acompañaron la 
formación de muchos colegas de varias generaciones de arquitectos en la 
mitad del siglo xx, pensamientos que se pueden resumir así:

El más mínimo detalle debe tener un sentido o servir 
a algún propósito.

La forma siempre sigue a la función.

Menos es más.

Dios está en el detalle.

La excelencia no se alcanza cuando no falta nada, 
sino cuando no queda nada que se pueda quitar.

No hay que tratar de hacer lo que hicieron nuestros 
maestros, sino lo que ellos trataron de hacer.

La única manera de medir el resultado de la formación de estos 
arquitectos es a través de sus obras. Los invito entonces a hacer un recorrido 
imaginario por Bogotá, visitando una docena de edificios representativos 
de los distintos tipos, usos y tamaños de la arquitectura de ese momento, 
y considerados de una gran calidad, que, habiendo pasado la barrera de 
los años, demuestran que las virtudes reconocidas en el momento de su 
construcción se conservan, confirmando que su arquitectura no fue una 
moda efímera.

Nuestro punto de partida de este paseo virtual, la Plaza de Bolívar, es 
uno de los mejores proyectos de Fernando Martínez. Se trata de una 
alfombra de piedra con un discreto diseño, extendida sobre el piso, 
solucionando con esmero la unión de la plaza con las calles y edificios que 

la rodean. Además del piso, complementa el diseño la estatua de su dueño 
–el Libertador–, que desde su pedestal otea las manifestaciones de apoyo 
o protesta de los ciudadanos en su ágora. Aquí menos fue más.

Subiendo entre la Catedral y La Puerta Falsa –la mejor agua de panela 
de la ciudad– se llega a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Adentro hay un 
recinto que se destaca por su bello diseño y calidad acústica. Se trata 
de la Sala de Música, espacio ovalado proyecto de Germán Samper, 
donde colaboró el arquitecto Jaime Vélez. La forma siguió a la función. 
Su impecable trabajo en madera hace de la visita una experiencia 
inolvidable. Esta sala y la de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de 
Daniel Bermúdez son dos muestras de buena arquitectura de 
pequeño formato.

Iniciamos nuestro recorrido hacia el norte por una carrera Séptima sin 
carros ni buses –que no puede considerarse por eso un buen espacio 
peatonal, por su deficiencia en amueblamiento, tratamiento de pisos, 
paisajismo y servicios básicos–, hasta encontrar el Conjunto Bavaria de 
Obregón y Valenzuela. Nos reciben dos torres que flotan en un generoso 
espacio, con apartamentos de áreas igualmente generosas. En los 
primeros pisos comercio y, en el extremo, la torre de oficinas sostenida 
por una fachada portante en un impecable concreto a la vista típico de 
la época.

Girando la vista noventa grados encontramos el –posiblemente– mejor 
proyecto en la historia de la arquitectura en Colombia: las Torres del 
Parque de Rogelio Salmona, consideradas –en su momento y aún hoy–
una solución novedosa, con una alta calidad estética y adecuadas al 
problema de relacionar respetuosamente la arquitectura con los cerros.

No lejos de allí se encuentra el edificio de la Flota Mercante 
Grancolombiana de Cuéllar Serrano Gómez y Hans Drews, un edificio 
con una estructura con grandes voladizos que permitió abrir el primer 
piso, dejando que el espacio público penetrara hasta un local bancario en 
el fondo del proyecto. Desafortunadamente, años después el espacio fue 
cerrado con una fachada en vidrio.

Nos dirigimos al occidente por la avenida que conduce al aeropuerto, y 
cuadras adelante se asoma un grupo de edificios blancos de cinco pisos 
alrededor de un espacio verde central –proyecto de Arturo Robledo y 
Ricardo Velázquez– con apartamentos dúplex y un corte correctamente 
resuelto que permitió una mayor altura en los salones. La manera en 
que se van desplazando los bloques genera unos espacios exteriores e 
interiores de gran calidad.

Regresando al oriente tomamos la avenida Circunvalar, que perezosa 
bordea la ciudad de sur a norte recostada al cerro. Serpenteando 
cincuenta cuadras nos espera un viejo eucalipto atrapado en un muro 
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que separa el andén del antejardín de Residencias El Bosque, un conjunto 
de once viviendas de la firma de entonces Rueda Gómez y Morales, que 
tiene como característica compartir la alta calidad de los proyectos de 
este tipo desarrollados por esa firma.

Quinientos pasos largos más adelante hay un parque con una escultura 
de un pájaro extraño. El parque es muy pequeño y el pájaro extraño muy 
grande. Y mirando la sabana por encima del parque y del pájaro, aparece 
el Edificio Sapo de Jon Oberlaender, el menos conocido y publicitado de 
los proyectos visitados en este paseo imaginario. Se trata de un muy buen 
edificio de apartamentos, perfectamente ubicado en su sitio, y con una 
calidad de diseño que permanece con los años.

Regresamos a la carrera Séptima, esta vez sí con carros y buses –muchos–, 
y pasamos frente a una fachada de un piso que solo tiene puertas de 
garajes y una entrada para peatones. Es necesario pasar al andén del 
frente para entender que detrás de esa fachada se extiende, siguiendo la 
pendiente original del terreno, un tablero de ajedrez de techos y terrazas 
que cubre el proyecto de Camacho y Guerrero, modelo a seguir de 
vivienda escalonada de alta densidad en baja altura.

Finalmente terminamos nuestro recorrido virtual en un barrio de 
vivienda asentado en el antiguo terreno de un campo de polo, de donde 
tomó su nombre. Allí se construyó un grupo de casas de dos pisos 
–proyecto de Arturo Robledo, Hans Drews y Dicken Castro– apoyadas 
en dos muros de carga y con un tercer piso diseñado para recibir una 
ampliación, que llama la atención por la claridad de su diseño, donde 
nada faltaba ni nada sobraba. Actualmente lo que falta y sobra son las 
desafortunadas intervenciones de algunos propietarios.

También encontramos en el mismo barrio El Polo los edificios de 
Guillermo Bermúdez y Rogelio Salmona, que en su momento sacudieron 
el mundo de los edificios de apartamentos de baja altura por su atractiva 
distribución de las viviendas y su acertada implantación en el sitio.

Todos los ejemplos visitados siguen siendo admirados como muestra de 
arquitectura de gran calidad, los que a pesar de tener más de treinta años 
–y algunos más de medio siglo– son viejos que siguen desempeñando su 
función con dignidad. Son mis queridos viejos.



Conjunto Residencial Multibelmira. Willy Drews, collage, fotografía y Prismacolor.
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Conjuntos 
multifamiliares
Cuando la inseguridad llegó para 
quedarse, se hizo necesario 
un espacio controlado, intermedio 
entre el público y el privado: el 
espacio comunal. En el caso de los 
proyectos Multibelmira y Parque de 
los Ángeles, el espacio comunal tomó 
la forma de una calle peatonal. Para 
conservar el control sobre la vida de 
la ciudad y la vigilancia del espacio 
público, se abrieron las fachadas de 
las viviendas a la calle.

Unidad Residencial 
Colseguros
La Unidad Residencial 
Colseguros fue nuestra 
primera experiencia, en 1962 
–en asocio de Consultores 
Proyectistas Asociados–, 
de un desarrollo importante en 
un terreno-isla dentro del área 
urbana de Bogotá.

En los apartamentos dúplex 
de las torres de la Unidad 
Residencial Colseguros 
seguimos desarrollando 
–por primera vez en 
multifamiliares– el esquema 
de Niza Sur, con una escalera 
atravesada y una zona de 
alcobas divisible.

Con el fin de hacer pedazos 
de ciudad y no simplemente 
barrios dormitorio, tratamos 
de incluir en nuestros 
proyectos de vivienda masiva 
el máximo de servicios 

complementarios. Además 
de los 506 apartamentos y las 
áreas comunales abiertas, la 
Unidad Residencial Colseguros 
incluyó un salón múltiple, un 
jardín infantil, locales 
comerciales y un mercado.

Alternando en la torres de 
apartamentos dúplex los de 
entrada por el piso superior 
con los de entrada por el piso 
inferior, y subiendo o bajando 
medio piso desde la parada 
del ascensor, logramos 
paradas cada cuatro pisos, con 
economía en costos de 
equipo y tiempos de 
los desplazamientos.

Unidad Residencial Colseguros. Fotografía de Germán Téllez.

Unidad Residencial Colseguros. Fotografía de Germán Téllez.

Unidad Residencial Colseguros. Fotografía de Willy Drews.
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Conjunto Multibelmira
El Conjunto Mutibelmira se 
desarrolló en bloques de tres pisos 
con tres apartamentos por piso. 
Todos los apartamentos tienen 
una zona igual de salón comedor 
y estudio –o alcoba de servicio– al 
rededor del punto fijo, y una zona 
variable para 2, 3 o 4 alcobas. Esta 
zona variable permite, entre una 
etapa y otra, ajustar la oferta de 
acuerdo con la demanda.

Conjunto 
Parque de los Ángeles
El proyecto de Parque de los Ángeles 
–al igual que el de Multibelmira– es 
un ejemplo de planeación abierta. 
Nuevamente trabajamos un 
esquema de tres apartamentos por 
piso, de los cuales dos son fijos y el 
tercero es variable entre dos y cuatro 
alcobas. Pero Parque de los Ángeles 
fue un paso más adelante: en cada 
etapa de construcción se podía 
ofrecer no solo bloques con el tercer 
apartamento con una capacidad 
diferente, sino que, escalonando 
las viviendas de mayor a menor, 
se podían tener apartamentos de 
distintas capacidades en el mismo 
bloque. Aprovechando el desnivel 
del terreno se acomodaron los 
automóviles en el nivel bajo, dejando 
libre el primer piso para la vivienda.

La relación de la arquitectura con el 
automóvil ha sido de amor y odio. 
El amor cuando sirve como medio 
de transporte, y el odio cuando se 
mete debajo de la vivienda y le exige 
ceñirse a la solución estructural que 
a él le conviene.

Para los proyectos de la Constructora 
Coandes –Parque de los Ángeles, 
Plazuelas de San Esteban y San 
Sebastián de los Andes– estudiamos 
la estructura como un elemento 
ordenador modular, inscrito 
en una grilla que nos permite 
acomodar en forma adecuada los 
estacionamientos, y dentro de la 
cual el apartamento se mueve y 
acomoda con relativa libertad. Las 
columnas ocupan su lugar en la grilla 
sin romper el orden, así en algunos 
proyectos queden a veces al exterior.

Conjunto Multibelmira. Fotografía de Germán Téllez.

Conjunto Multibelmira. Fotografía de Willy Drews.

Conjunto Parque de los Ángeles. Fotografías de Willy Drews.

Planta de Multibelmira. 
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Conjunto 
Plazuelas de San Esteban
Este diseño nació cinco años después 
de Parque de los Ángeles, lo cual nos 
permitió aprovechar la experiencia 
de ese proyecto ya habitado. Un 
objetivo que nos fijamos cuando 
iniciamos el diseño del Conjunto 
Plazuelas de San Esteban fue la 
confirmación de la separación radical 
de vehículos y peatones, ya lograda 
en Parque de los Ángeles.

Nuevamente los automóviles están 
confinados en el nivel bajo, mientras 
los peatones disfrutan de un espacio 
verde cuadrado en el nivel superior. 
El conjunto se diseñó para ser 
construido por etapas.

En una arquitectura pura, el más 
mínimo detalle debe tener un sentido 
o servir a algún propósito.

Multifamiliares Coandes
La ubicación y las proporciones del 
lote para los Multifamiliares Coandes 
nos llevó al diseño de dos bloques 
largos, de ladrillo, unidos por los 
puntos fijos, a los cuales parece que 
se les hubiera adherido una fachada 
que sobresale en relieve.

Conjunto 
San Sebastián de los Andes
El color escogido para combinar 
con el ladrillo identifica a los dos 
proyectos de la constructora 
Coandes –San Sebastián de los 
Andes y Multifamiliares Coandes– en 
Ciudad Salitre.

Las cinco torres de nueve pisos 
agrupadas en forma de cruz de San 
Sebastián de los Andes conforman 
cuatro espacios comunales para el 
uso y disfrute de las 168 familias que 
las habitan.

La creatividad se soporta en la lógica.

Conjunto Plazuelas de San Esteban. Fotografías de Willy Drews.

Multifamiliares Coandes. Fotografía de Willy Drews.

Conjunto San Sebastián de los Andes. Fotografías de Willy Drews.
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Bienales

Bienal 
¿Bien o mal?

la bienal colombiana de arquitectura ha sido, desde 
su aparición, un tema obligado de conversación. Las decisiones de 
los jurados les parecen aciertos a ciertos y a ciertos, desaciertos. El 
reglamento de la Bienal ha sido impreciso, errático y permisivo con 
los jurados. Durante 12 años no se adjudicó el Premio Nacional y se 
crearon categorías –tres, al comienzo– que se convirtieron en ocho en 
la actualidad. La multiplicación de las categorías hizo metástasis en las 
menciones de honor, que llegaron al récord de generosidad en la Bienal 
xxi con 25 ejemplares. Y a pesar de que ya cumplió medio siglo, la 
Bienal sigue dando sorpresas que estimulan la conversación, alimentan la 
discusión y producen indignación.

La primera sorpresa la dio el jurado de la segunda Bienal, en 1964, 
compuesto por los arquitectos Serge Chermayeff, Gabriel Serrano, 
Francisco Pizano, Orlando Hurtado y Manuel Lago, al declarar desierto 
el Premio Nacional de Arquitectura. Vale la pena señalar que en esta 
oportunidad estaba participando el conjunto habitacional El Polo de 
Guillermo Bermúdez y Rogelio Salmona, considerado uno de los mejores 
proyectos de vivienda del país. Sobre esta obra el jurado dijo:

El trabajo n.º 22, presentado por Rogelio Salmona y 
Guillermo Bermúdez, ha logrado crear un ambiente 
externo de innegable interés por medio de la disposición 
de los bloques, el tratamiento de las fachadas, de los pisos y 
jardines […]. La obra está tratada con imaginación, inventiva 
y gran esmero en el detalle. Sin embargo, se nota una 
marcada tendencia escultural en plantas y fachadas, una 
innecesaria complicación que le resta significado como un 
modelo general de solución.
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La opinión sobre la “marcada tendencia escultural” y la supuesta 
“innecesaria complicación” es definitivamente injusta.

Doce años más tarde, en la séptima Bienal, el jurado repitió el baldado de 
agua fría al declarar nuevamente desierto el Premio.

El jurado ha tenido la autonomía –o se la ha tomado– para crear sobre la 
marcha menciones de honor no previstas. La sexta Bienal, por ejemplo, 
trajo dos nuevas: la primera fue a la obra del arquitecto Rafael Obregón, 
recientemente fallecido, como justo reconocimiento a su brillante 
trayectoria. Esta mención nunca se volvió a otorgar. Reconocer la vida 
y obra de profesionales destacados es una obligación del gremio, que 
debería instituirse como uno de los premios.

La otra mención fue para la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional, en reconocimiento a su labor de 40 años como primer centro 
docente para la enseñanza de la arquitectura en Colombia. Muy merecida 
en su momento, la mención sentaba un mal precedente de felicitaciones 
que afortunadamente no se repitió. Mea culpa. Yo hice parte de ese jurado.

Pero fue en la octava Bienal cuando la Junta Directiva de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos la sacó del estadio. En vez de nombrar 
un jurado, los miembros de la Junta, por votación, premiaron los tres 
proyectos que obtuvieron el mayor número de votos.

Pasaron once años de relativa tranquilidad y entonces sucedió algo 
inesperado, como se lee en un aparte del acta del jurado de la xiii Bienal:

Convencido [el jurado] de su importancia para el 
desarrollo de esta [la arquitectura], sobre todo en la situación 
actual del país y del quehacer arquitectónico en general, 
ha considerado oportuno otorgar el Premio Nacional de 
Arquitectura a la Historia de la arquitectura en Colombia de 
Silvia Arango.

Por primera vez en la historia de las bienales no se adjudicaba el premio 
a un edificio y la fuerte discusión dentro del gremio no fue la importancia 
y calidad del libro, sino si este podía considerarse arquitectura. Nunca 
quedó claro cuál era “la situación actual del país y del quehacer 
arquitectónico” que hiciera tan importante, en ese momento, esta 
publicación para el desarrollo “de esta”. Aprovechando la informalidad 
del reglamento y tratando de mitigar el efecto del sorpresivo premio al 
libro, el jurado se inventó un “Premio a la Excelencia” y se lo adjudicó al 
Archivo General de la Nación, obra de Rogelio Salmona que no estaba ni 
inscrita ni terminada.

Contrastando con este insólito premio de la bienal anterior, un 
jurado indeciso otorgó en la xv Bienal –para aplacar los ánimos 
y satisfacción de los participantes– dos premios nacionales y 16 
menciones. A partir de ese momento se suspendió el Premio Nacional 

de Arquitectura hasta el año 2010, excepción hecha de la xvii Bienal 
en el año 2000. Y tamaña excepción.

El nuevo milenio se despertó con la adjudicación del Premio Nacional 
de Arquitectura al Plan de Parques para Bogotá del alcalde Enrique 
Peñalosa. Por primera vez –y esperamos por última– se entregó el 
galardón a un programa de origen político y gubernamental. No a un 
proyecto ni a un arquitecto, ni siquiera a un libro. Se trataba tal vez de 
reconocer, en cabeza de Peñalosa, la importancia de los programas de 
gran impacto social que algunos gobernantes venían adelantando, y que 
algunos arquitectos declaraban –sacando pecho– como mérito de sus 
diseños. Su mérito era haberse ganado el concurso, el impacto social era 
mérito del promotor. Y para acabar de completar, el premio a la categoría 
Proyecto Arquitectónico se le dio a un cenizario y crematorio, pasando 
por encima del favorito de la hinchada: el edificio de Posgrados de 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Rogelio Salmona.

Y las sorpresas siguieron in crescendo. En la siguiente Bienal –en la cual 
no se adjudicó el Premio Nacional–, el premio de la categoría Proyecto 
Arquitectónico fue para unas pequeñas graderías en un campo de futbol. 
Me imagino que correctamente diseñadas –es muy difícil diseñar mal 
una gradería– pero simples graderías, al fin y al cabo. En esta ocasión, 
los proyectos derrotados fueron la linda capilla de Daniel Bonilla en el 
Colegio Los Nogales y la Casa de la Queja de Benjamín Barney.

En los últimos años, varios jurados han valorado más el aspecto social 
que el arquitectónico. Es el caso de la xix Bienal. El premio fue para una 
pequeña biblioteca del arquitecto Simón Hosie en Guanacas, un sitio 
perdido en la montaña, abandonado de la mano de Dios y la chequera de 
los hombres. Su arquitectura es correcta, pero solo eso: correcta. Su valor 
como portador de cultura a una comunidad desatendida es muy alto, 
y en este caso el mérito sí es del arquitecto. La gran perdedora en esta 
ocasión fue otra biblioteca, la de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de 
Daniel Bermúdez.

Estos episodios dejan un mal sabor en la boca y una pregunta amarga 
que es necesario escupir: ¿para qué sirve la Bienal Colombiana de 
Arquitectura? Veamos dos posibilidades:

1.  Sirve para escribir la historia de la arquitectura en Colombia: Yo creo que 
no. La historia de la arquitectura no la hace solamente la considerada 
mejor arquitectura. La hacen todos los edificios, buenos o malos, 
que representan las tendencias que en un momento dado conforman 
el paisaje urbano. La supuesta mejor arquitectura no es la típica de 
un corte en el tiempo, y produce una imagen errada del desarrollo 
urbano y arquitectónico de una época.
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2.  Sirve entonces para escribir la historia de la mejor arquitectura: Tampoco. 
No se puede garantizar que los mejores proyectos se inscriban en la 
Bienal. Tampoco se puede garantizar que el jurado de selección –un 
puñado de arquitectos que representan a todo el gremio– escoja la 
mejor arquitectura dentro de los inscritos. Y el jurado de calificación 
–otro puñado que tiene que escoger entre el repertorio ya diezmado– 
tampoco es infalible, como ya se ha demostrado. Toca considerar, 
además, como lo dije en otra oportunidad:

Por imposibilidad o por desinterés, los jurados no visitan 
las obras candidatas al galardón. Con el precario material 
que reciben –un puñado de fotos y planitos– no es factible 
captar las condiciones del sitio, su relación con el entorno, el 
funcionamiento, el efecto en la comunidad y la calidad de la 
construcción. Ni siquiera la arquitectura ni las características 
de sus espacios. El jurado solo se puede formar una imagen de 
los proyectos, y eso es lo que venimos premiando: imágenes 
de edificios.

Por esto propuse la Bienal de los Edificios Maduros, donde “solamente se 
recibieran proyectos con diez años de construidos, tiempo suficiente para 
que demuestren que sus calidades, como las del buen vino, se conservan”.

Me atrevo a pensar que, si las bienales se hubieran hecho diez años 
después, posiblemente no se habrían declarado desiertos los premios en 
la segunda y séptima, ni se habrían premiado los escogidos por la Junta 
Directiva en la octava, ni el libro de Silvia Arango, ni dos ganadores en la 
quince, ni el plan de parques de Peñalosa, ni el cenizario de Medellín, ni 
las graderías, ni la biblioteca de Guanacas ni la piñata de menciones.

Nos enfrentamos entonces a la pregunta del millón: ¿sirven para algo 
las bienales? La respuesta la da Germán Samper en el libro 50 años de 
bienales:

Las bienales están cumpliendo su labor de divulgación, 
de confrontación. Sus publicaciones son un material muy 
valioso para conocer la evolución de nuestra arquitectura. 
Las distintas tendencias se manifiestan, surgen polémicas 
que ponen a pensar al gremio, los premios son divulgados 
por la prensa y la arquitectura forma parte de las 
discusiones públicas.

Si a estos logros agregamos que los jurados pueden comentar las virtudes 
y denunciar los vicios y fracasos de la arquitectura del momento –como 
puede leerse en el aparte de un acta a continuación–, la existencia de la 
Bienal Colombiana de Arquitectura está justificada.

Al analizar el material expuesto, el jurado ha observado que 
en la actualidad existen dos tendencias muy marcadas en la 
arquitectura colombiana, de las cuales participan en mayor 

o menor grado todos los proyectos. En estas circunstancias, 
el jurado ha considerado que su aporte debe ser el de fijar un 
criterio con respecto a estas tendencias y analizar algunos de 
los proyectos más significativos a la luz de ese criterio.

Más adelante aclara cual es una de las tendencias:

Existe una tendencia a hacer un tipo de arquitectura 
basada primordialmente en producir valores estéticos, 
cuyas principales preocupaciones son de tipo plástico o 
escultórico, o simplemente decorativo. Esta tendencia busca 
crear un campo propicio a su expresión estética en rechazo 
de lo racional, lo generalizable, lo eficiente, lo técnico, lo 
industrializado.

Este texto, de gran actualidad, es del acta de la ii Bienal en 1964, y 
después de cincuenta años sigue más vigente que nunca.
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Sé todo Esopo; poseo dotes.
Palíndromo

los palíndromos son esas frases mágicas que todo el mundo 
lee al derecho, y algunos descubren que da lo mismo leerlas al revés. Pero 
no solamente las frases pueden ser palíndromas; también puede serlo la 
arquitectura, como el Partenón, y la mayoría de las obras de Mies van der 
Rohe, o los años como 2002 (uno por siglo) que acaba de pasar.

Y hablando de arquitectura y años palíndromos, 2002 fue importante 
para la exaltación y difusión de la arquitectura latinoamericana, pues 
durante este año se llevaron a cabo importantes eventos donde se 
destaca, cada dos años, la labor desarrollada por los arquitectos de países 
como Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador.

Las Bienales de Arquitectura, para muchos, sirven para mucho, y 
para pocos, sirven para muy poco. Yo me considero del grupo de 
los muchos, por el papel que juegan las bienales en la divulgación 
de la arquitectura actual de cada país, porque se crea una cultura 
arquitectónica dentro de los profanos, porque se aceita el ego de unos y 
se golpea el de otros, porque aparece fugazmente la arquitectura como 
protagonista tanto en escenarios cultos como populares, porque se 
destaca, al menos según el criterio de los jurados, la mejor arquitectura, 
y por lo tanto la arquitectura a seguir. Y como resultado de lo anterior, 
se ofrece un delicioso tema para que los arquitectos practiquen su 
pasatiempo favorito: la discusión.

Como generadora de discusión, la xviii Bienal Colombiana seguramente 
se lleva el primer premio. La exposición se acompañó por primera vez de 

una muestra abierta denominada “Arquitectos colombianos en el mundo”, que 
permitió descubrir el talento y la creatividad de nuestros colegas colombianos 
en el exterior y registrar cómo, debido a condiciones conflictivas y a una 
mejor oferta ocupacional, el éxodo forzoso constituye una pérdida 
significativa para el país. En esta categoría, que no otorgaba premio, se 
presentaron 56 proyectos en sitios tan distantes como Creta, Sídney y 
Harare, y otros menos como Azcapotzalco, La Habana y Toulouse.

En la categoría Proyecto Urbano, el primer premio fue para la Alameda 
El Porvenir de Felipe González-Pacheco y Juan Ignacio Muñoz; en 
la categoría Recuperación del Patrimonio, para el proyecto “Gestión 
para la recuperación del patrimonio de caminos y ferrocarriles de 
Cundinamarca” de Jaime Ortiz; y en la categoría Teoría, Historia y Crítica, 
para “Saminashi. Arquitectura y cosmogonía en la construcción kogui” 
de Juan Pablo Duque y Óscar Salazar. Hasta aquí todo muy bien. En la 
categoría Hábitat Popular, el jurado declaró desiertos tanto el primer 
premio como las menciones honoríficas, y hasta aquí todo no tan bien.

Finalmente le llegó el turno a la reina de las categorías, Proyecto 
Arquitectónico, donde se agolpaban importantes proyectos que llegaban 
precedidos de fama y prestigio, como la biblioteca de El Tintal de Daniel 
Bermúdez (arquitecto ganador en dos oportunidades del Premio Nacional 
de Arquitectura), edificio que a una gran calidad arquitectónica añadía el 
mérito de haber reciclado exitosamente una antigua estructura de una 
planta de tratamiento de basuras; la biblioteca de El Tunal, arquitectura 
más seria y madura de lo que podría esperarse de los jóvenes arquitectos 
Manuel Guerrero y Suely Vargas; un centro de entretenimiento familiar 
de Konrad Brunner, espacio impactante realizado magistralmente en un 
“medium-tech”, acorde con las posibilidades locales, y ganador del Award 
of Excellence in Design del A.I.A-Florida y el Premio Lápiz de Oro de la 
revista Proyecto y Diseño; el Centro de Alto Rendimiento de William Bastidas; 
y un centro empresarial de Diego Mesa y Juan Carlos Correa, para nombrar 
solo unos pocos de los 128 proyectos catalogados en esta categoría.

Las tres primeras menciones otorgadas no sorprendieron. Daniel Bonilla, 
autor del pabellón de Colombia en la pasada exposición de Hannover, 
se ganó la primera jugándose un as: la capilla del Colegio Los Nogales, 
que venía de ganar el mismo año el Premio a la Excelencia en Concreto, 
el Premio al Arquitecto Joven Emergente en la tercera Bienal Ibero 
Americana de Arquitectura, un Highly Commend Award en el Premio 
ar+d y una mención en la Bienal de Quito. Los arquitectos Javier Vera, 
Jorge Pérez, Aurelio Posada y Marco Aurelio Montes se llevaron otra 
mención para Medellín con su proyecto para la Imprenta Nacional, y 
otra fue a dar a Cali, en manos de Benjamín Barney, autor de la excelente 
Casa de la Queja, primer premio de la Bienal del Valle del Cauca, finalista 
del Premio Mies van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana y 

Bienales 
palíndromas
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mención en la Bienal de Quito. Finalmente, la cuarta y última mención 
a dos sencillos refugios en clima frío de Fernando de la Carrera y Felipe 
Londoño permitía presagiar lo que se vendría.

Y se vino. El Premio Nacional de Arquitectura fue para unas pequeñas 
graderías en una universidad privada, obra desconocida inclusive 
para el jurado, quien nunca la visitó. Muchos fueron los sorprendidos, 
empezando por su autor, Jaime Beltrán, considerando no solo la 
magnitud de muchos de los proyectos presentados, sino la buena calidad 
producto de la competencia generada por la crisis.

El mensaje del jurado fue muy claro: se quiere premiar la arquitectura 
que redignifica los equipamientos colectivos muy comunes y poco 
valorados, que enaltecen las actividades cotidianas, el trabajo sencillo 
y austero con absoluto control y rigor en las soluciones compositivas y 
técnicas, y la cualidad de incorporar el espacio abierto como hecho 
arquitectónico.

Unos entendieron el mensaje y aceptaron el premio como un tirón 
de orejas. Otros aceptaron el mensaje, pero consideraron que el 
proyecto escogido no poseía las cualidades suficientes para convertirse 
en el estandarte de tan noble causa, y los últimos no aceptaron ni el 
premio, ni el mensaje, ni el jurado.

El tema dará para ejercer los sagrados oficios de la discusión y la crítica 
hasta la próxima bienal, y entretanto muchos se congratulan al calcular 
que faltan 110 años para el próximo año palíndromo, pues aparentemente 
los años palíndromos implican bienales palíndromas, donde todos leen los 
proyectos al derecho, excepto los jurados que leen lo mismo... pero al revés.

Premiando 
imágenes

la arquitectura de medellín sigue mojando prensa. esta vez es 
el Parque Biblioteca España que, según El Tiempo, requiere reparaciones 
que valen casi lo que costó el edificio. Agrega el periódico que 
“paradójicamente, ha ganado un sinnúmero de premios arquitectónicos”. 
Hay que reconocer que la biblioteca –tres rocas negras enormes casi en la 
cima del cerro– es impactante, y esos volúmenes cerrados que amenazan 
caer sobre la ciudad llaman –con razón– la atención de cualquier 
arquitecto, y lógicamente de cualquier jurado de bienales o concursos 
de arquitectura. Pero dejemos en paz la biblioteca, sobre la cual ya –bien 
y mal– se ha dicho mucho, y concentrémonos en las bienales y otros 
premios a obras arquitectónicas construidas.

Estos concursos premian –en teoría– los mejores edificios. Para mí, los 
mejores edificios son no solo los que sobresalen por su arquitectura. 
Son los que mejor se adaptan a las condiciones del sitio, los que se 
implantan correctamente en el entorno, los que más aportan al bienestar 
de la comunidad, los que mejor funcionan para lo que fueron diseñados y 
los mejor construidos.

Pero, ¿se están teniendo en cuenta estas condiciones al adjudicar los 
premios? Por imposibilidad o por desinterés, los jurados no visitan las 
obras candidatas al galardón. Con el precario material que reciben 
–un puñado de fotos y planitos– no es factible captar las condiciones 
del sitio, su relación con el entorno, el funcionamiento, el efecto en la 
comunidad y la calidad de la construcción. Ni siquiera la arquitectura ni 
las características de sus espacios. El jurado solo se puede formar una 
imagen de los proyectos, y eso es lo que venimos premiando: imágenes 
de edificios.



a r q u i t e c t u r a  p e n s a m i e n t o s ,  pa l a b r a s  y  o b r a s

224

Alguna vez propusimos con el arquitecto Carlos Morales que, para la 
Bienal Colombiana de Arquitectura, solamente se recibieran proyectos 
con diez años de construidos, tiempo suficiente para que demuestren que 
sus calidades, como las del buen vino, se conservan. Pero como las barras 
del coliseo exigen carne nueva, la idea no prosperó y se siguen premiando 
imágenes de edificios con la pintura fresca, y con frecuencia exponentes 
de una moda, como siempre, pasajera.

Sea esta la oportunidad de renovar nuestra propuesta de la Bienal de 
los Edificios Maduros. Mientras tanto y desgraciadamente, seguiremos 
premiando imágenes.



Ciudad Tunal. Willy Drews, collage, fotografía y Prismacolor.
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Ciudad Salitre
Nosotros hacemos nuestras ciudades 
y nuestra ciudades nos hacen a 
nosotros.

Ciudad Salitre, desarrollo para 
20.000 viviendas, oficinas y sus 
servicios, en 240 hectáreas, fue 
tal vez en su momento, 1987, el 
proyecto de desarrollo urbano más 
importante del país. Además del 
proyecto urbanístico, se nos encargó 
el diseño de Sauzalito, un proyecto 
semilla de 1.150 viviendas. El diseño 
de los apartamentos de Sauzalito fue 
una versión evolucionada de los de 
Ciudad Tunal, actualizada según las 
necesidades del sitio, el momento 
y la capacidad financiera de los 
habitantes. El proyecto permitió 
acomodar apartamentos de distintas 
áreas y dependencias, de acuerdo 
con la demanda. Por primera vez en 
el sector se ofrecieron apartamentos 
de 1 y 4 alcobas

Vista aérea de Ciudad Salitre. Fotografía de Paul Beer.

Sauzalito. Fotografía de Willy Drews.

El desarrollo 
urbano
Con frecuencia, el autor de un 
proyecto urbanístico se queja de 
que los proyectos arquitectónicos 
no concuerdan con el carácter 
o la volumetría deseados, y los 
arquitectos protestan porque el 
diseño urbano no se presta para 
recibir sus proyectos. Por eso, uno de 
los sueños de todo arquitecto es 
desarrollar simultáneamente el diseño 
urbanístico y arquitectónico de un 
proyecto de desarrollo urbano.

Y este fue precisamente nuestro 
caso con el proyecto de Ciudad 
Tunal en 1982, un desarrollo de 
7.500 viviendas y sus servicios, y 
parcialmente con Ciudad Salitre en 
1987, un desarrollo para 20.000 
viviendas, oficinas y servicios.

Este avance paralelo de los diseños 
urbanísticos y arquitectónicos 
garantiza que cada proyecto 
considerara determinantes e 
importantes las necesidades del otro.

Ciudad Tunal
El proyecto de Ciudad Tunal se 
desarrolló dentro de la política del 
momento de “Ciudad dentro de 
la ciudad”, y además de 7.500 
viviendas incorporó un hospital y 
cinco centros escolares existentes, 
más un centro comercial, una 
plaza cívica, una iglesia y centros 
comunitarios. El terreno estaba 
ubicado entre el Parque El Tunal y 
el barrio vecino. Nos tocó entonces 
solucionar el paso de los residentes 
del barrio al parque, sin convertir las 
calles en vías de alta velocidad.

La propuesta fue un trazado con 
vías a 45º, 90º y 135º. El esquema 
arquitectónico propuesto fue un 
proyecto modular que solucionaba 
giros a 45º, 90º y 135º, como lo pedía 
el urbanismo.

Ciudad Tunal. Fotografía de Willy Drews.
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con conexiones peatonales, que 
permiten llegar a todas partes sin 
establecer circuitos vehiculares. 
En la medida en que el paso del 
tiempo ha desarrollado árboles y 
jardines, ha ido aumentando poco 
a poco la población de residentes 
permanentes.

Peñalisa de Entre Ríos
Peñalisa de Entre Ríos es un 
desarrollo de casas de fin de semana 
en clima cálido, relativamente cerca 
de Bogotá. Nuestra propuesta 
–ganadora del concurso para el 
proyecto urbanístico– se basó 
en un trazado de calles ciegas 

Nosotros 
hacemos nuestras 
ciudades y 
nuestra ciudades 
nos hacen 
a nosotros.

Planos de Peñalisa de Entre Ríos. Archivo de Willy Drews.
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Lo único que sabemos de la ciudad del futuro es que nos tocará 
convivir con las ruinas del presente.

Kenzo Tange

la ruina es la muerte digna de la arquitectura. es el cadáver 
mal enterrado de una cultura desplazada. Cada ruina tiene dos historias 
por contar: una de vida y una de muerte. En el caso de las ruinas 
famosas, la posteridad y la imaginación han creado historias a 
menudo tan fantásticas y mentirosas como todas las historia que no se 
pueden comprobar.

América, continente joven, alberga ruinas igualmente jóvenes. Es el caso 
de Tikal, en Guatemala, la más antigua ciudad levantada por los mayas 
en el siglo iv a. C., cuando las serpientes eran emplumadas, abriendo 
un claro en medio de la espesa selva. Tuvo su máximo florecimiento 
entre los años 200 y 900 d. C. y fue abandonada a finales del siglo x. 
La selva recuperó su espacio y sepultó la arquitectura con su manto 
de distintos tonos de verde, y regresaron la algarabía de los loros y los 
aleteos de los quetzales. Hasta el siglo xviii, cuando el hombre salió 
en defensa de las construcciones en piedra y la selva fue parcial y 
temporalmente derrotada.

Mas al norte, en Yucatán, se encuentran las ruinas de Uxmal, ciudad 
maya botada en medio de una planicie árida donde el sol es abundante 
y el agua y las sombras son escasas. Su historia de vida se remonta a su 
primera ocupación en el siglo vii y la segunda en el siglo x. Después fue 
abandonada. El ocaso de Uxmal coincidió con el despertar de Chichen 
Itzá, otra ciudad yucateca en un valle polvoriento donde la brisa nunca 
llegó, que tiene una historia similar. Su principal desarrollo fue entre 

Indignaos

América 
en ruinas
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los siglos x y xiv, y al igual que Uxmal, murió por abandono. Todavía en 
México, pero esta vez en Chiapas, la mayoría de las construcciones de 
la ciudad maya de Palenque se levantaron del siglo vi al x. Después las 
abandonaron.

Más abajo –si es que el mundo tiene arriba y abajo–, en Honduras, se 
encuentran las ruinas de la que fue capital del imperio maya: Copán. 
Su historia de muerte –la causa de su abandono–, como la de las otras 
ciudades mayas, es todavía un misterio. La teoría más aceptada –pero por 
ahora una teoría– es la superpoblación y el agotamiento de los recursos 
naturales. A excepción de Tikal, sus emplazamientos en tierras áridas 
hacen factible esta poco imaginativa hipótesis.

La mayoría de las tribus que habitaron al norte del río Grande y al 
sur de Mesoamérica construyeron con materiales perecederos que 
desaparecieron sin dejar huella distinta de algunos artículos de cerámica 
y orfebrería. Entre las contadas excepciones que dejaron algo más que 
adornos de oro y tiestos de barro, se encuentra Ciudad Perdida en las 
laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia, donde 
mueren los Andes suicidándose en el mar, como Alfonsina Storni. Perdida 
–como su nombre lo indica– en la selva y mirando al Caribe, sus terrazas 
circulares unidas por caminos de piedra nos permiten imaginar lo que fue 
uno de los asentamientos de la cultura Tayrona, que llegó a tener un millón 
de habitantes antes de su desaparición. Solo fue descubierta en 1975.

Pero no todas las ruinas son residuos de un pueblo habitado y devastado. 
Al sur, aún sobre los Andes y todavía en Colombia, encontramos los 
restos de un ejército de guerreros monolíticos que cuidan la muy antigua 
necrópolis de San Agustín –siglo xxxiii a. C.–, que empezó a ser saqueada 
por guaqueros desde el siglo xviii. Hoy es un parque diezmado por el 
robo continuado de negociantes y museos.

Remontando más los Andes, donde se junta la tierra con el cielo y donde 
antes de la llegada de los incas solo los ángeles, los cóndores y el viento 
se atrevían a subir, se encuentra una de las ruinas más impactantes 
del mundo: Machu Pichu. De su historia de vida solo se sabe que su 
fundación se remonta a mediados del siglo xv, pero se desconoce el 
motivo de su construcción y las razones para su ubicación. Tampoco se 
sabe por qué fue abandonada. En 1630 fue saqueada por los españoles.

La isla de Pascua, geográficamente en Polinesia, pero políticamente 
en América –pertenece a Chile– fue habitada inicialmente por la etnia 
rapanui, que llegó de la isla Hiva en el siglo iv. Los rapanui formaron en 
la playa una fila de medios gigantes en piedra que oteaban desafiantes 
el horizonte. Su fiero aspecto, sin embargo, no pudo detener los barcos 
esclavistas que entre 1859 y 1863 se llevaron más de mil nativos, iniciando 
su extinción. Recientes excavaciones descubrieron que los gigantes 

monolíticos son completos, enterrados de la cintura para abajo, y nada se 
sabe sobre su construcción y desplazamiento.

También hay ruinas igualmente importantes, pero poco publicitadas, que 
se han salvado de ser asfixiadas por el turismo. Una de ellas es Chan Chan 
en la costa norte del Perú, capital de la cultura Chimu, considerada la 
ciudad en adobe más grande del mundo, cuando fue saqueada y quemada 
parcialmente por Huayna Capac. Tenía 500.000 habitantes. Un siglo 
después, tras la Conquista, la población se había reducido a 40.000. 
Durante el virreinato –1532 a 1821–, los saqueos de quienes buscaban un 
supuesto tesoro de plata y oro acabaron con lo que quedaba de la ciudad.

En la región de los Guaraníes, entre Argentina, Paraguay y Brasil, 
aparecieron un día unos hombres altos, blancos y con sotana, seguidos 
de una tropa de indígenas bajitos, oscuros y sin sotana, y empezaron a 
construir con el sudor de la frente –de los bajitos, oscuros y sin sotana, 
lógicamente– 30 pueblos misioneros donde los blancos, altos y con sotana 
se dedicaron a la terca e inútil tarea de cambiarle los dioses a todo lo que 
caminara en dos pies. Hasta que, en 1762, el rey Carlos v expulsó 
a los jesuitas de sus colonias. Y esta es la historia de muerte de las 
Misiones Jesuíticas Guaraníes.

Pero detrás de las ruinas muy famosas y menos famosas hay millones 
de ruinas anónimas sin ninguna historia, lo cual permite que cualquiera 
pueda imaginar y adjudicarle hechos y leyendas, tan poco confiables 
como las historias consideradas veraces, pero seguramente más 
interesantes y divertidas. Como ejemplo voy a inventar la historia de una 
ruina existente en el cruce de la calle De Los Siete Infantes y la calle de 
La Carbonera en Cartagena de Indias.

En el año 1720, una esclava dio a luz en un solo parto siete hijos de su 
amo –seis varones y una niña–, lo cual dio lugar al nombre de la calle. 
Veinte años más tarde, un pirata descrito por Joaquín Sabina como 
“cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo 
truhan, capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias 
y una calavera” se enamoró perdidamente de la niña, a la sazón una 
hermosa mulata veinteañera, y le pidió que se fuera con él. La mulata lo 
rechazó y el pirata enfurecido juro que vendría por ella, costase lo que 
costase. Entonces viajó a Inglaterra y convenció al almirante Vernon que 
se tomara a Cartagena.

El 13 de marzo de 1741 Cartagena divisó con horror en el horizonte 186 
buques con 2.000 cañones, 27.600 hombres y una carabela que tenía 
por bandera un par de tibias y una calavera. El sitio duró 68 días, pero 
finalmente el defensor de la plaza, don Blas de Lezo, con un puñado de 
valientes, derrotaron a Vernon, quien huyó con los maltrechos barcos 
que le quedaban y todos sus hombres sobrevivientes. Todos menos uno: 
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el pirata de la pata de palo, con parche en el ojo y con cara de malo. 
Disfrazado de Blas de Lezo –quien también tenía parche en el ojo, pata 
de palo y posiblemente cara de malo– atravesó la derruida ciudad y 
corrió a la casa de Los Siete Infantes para raptar a la mulata. La encontró 
muerta por una bala de cañón de su propio barco. Entonces, para borrar 
los vestigios de su amor fracasado, incendió la casa con el cadáver de su 
amada. Todavía hoy se pueden ver las ruinas.

hay quienes creen que una pirámide pequeña trae suerte y 
si se pone debajo una cuchilla de afeitar, se afila sola. Otros han explotado 
arquitectónicamente la forma, como I. M. Pei en el Museo del Louvre en 
París, la Ciudad Luz, o el hotel casino Pirámide de Lúxor en Las Vegas, la 
ciudad pastiche. Pero el tema que realmente ha puesto a pensar y sigue 
intrigando a la humanidad es el de las grandes pirámides antiguas.

Las de Egipto están rodeadas de arena, las de Tikal (Guatemala) de selva 
tropical, las de Japón de agua y de nieve las de la Antártida. Pero lo que 
todas tienen en común es que están rodeadas de misterio. Mejor dicho, 
de misterios. Por eso las palabras más usadas en los muchos artículos 
y estudios sobre el tema son: “posiblemente”, “se cree”, “se supone”, 
“aproximadamente”, “discutible”, “no comprobado”, “permite pensar”, 
“supuestamente”…. Los misterios más recurrentes son: ¿quién las 
construyó?, ¿para quién?, ¿para qué?, ¿cómo cortaban las piedras?, ¿cómo 
las transportaban? y ¿cómo las levantaban?

Algunos han tratado de convertir en misterio el hecho de que, 
culturas muy distantes en espacio –16 sitios diferentes– y tiempo, 
hayan coincidido en construir en forma de pirámide, lo cual llevaría a 
suponer que habría algún tipo de comunicación entre dichas culturas. 
La respuesta es de Perogrullo: todas llegaron en forma independiente 
a la conclusión de que la forma más estable para una construcción sin 
argamasa es la pirámide.

Supuestamente construidas por esclavos como tumbas para sus faraones 
Keops, Kefrén y Micerino en Guiza hace aproximadamente 5.000 años, las 
pirámides de Egipto son las más famosas, las más publicitadas y las más 
visitadas. Especialmente la más grande, la de Keops, con 134 metros de 

De pirámides 
y misterios
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altura. Sin embargo, no son las más antiguas. La más vieja de las descubiertas 
hasta ahora es la del faraón Zocer, construida por Imhotep, el primer 
arquitecto conocido.

El subcampeonato de popularidad es para México, con sus pirámides 
de Teotihuacán, Uxmal, Chichen Itzá y muchas más, entre ellas la de 
Cholula en Puebla, que –según los mexicanos– es la más grande, aunque 
no la más alta, con 400 metros de lado. Se trata realmente de varias 
pirámides, construidas una sobre otra. A diferencia de las de Egipto, no 
fueron levantadas como tumbas, sino como base para un templo en la 
parte superior.

Los mismos mayas construyeron en Petén el conjunto del Mirador, 
que incluye la pirámide de La Danta, descubierta por el arqueólogo 
norteamericano Richard Hansen, y aspirante guatemalteca al título de la más 
grande del mundo, con una base de 400 por 500 metros, y una altura de 170 
metros; aspiración discutible pues la base es común a varias pirámides.

La que parece llevarse el título de la mayor y más antigua –12.000 años– 
es la Pirámide del Sol en Visoko (Bosnia y Herzegovina), perteneciente 
al conjunto de nueve pirámides descubierto por Semir Osmanagich en 
2013, con 213 metros de altura. Pero –siempre hay un “pero”– todavía no 
se ha comprobado si efectivamente se trata de una pirámide construida 
o una montaña remodelada en forma de pirámide. Reclama además 
el título de la primera en Europa, lo cual no es cierto. Ya en Orvieto, en la 
región de Umbría, los italianos habían encontrado las dos pirámides etruscas 
de Piediluca, que también se supone que pueden ser montañas talladas.

El descubrimiento de pirámides en China se remonta a comienzos 
del siglo pasado, en Xi‘an, en las llanuras de Qin Chuan, provincia de 
Shaanxi. Se trata de un gran complejo funerario en tierra pisada. También 
en Asia, en 1986, se encontró, en aguas cercanas a la isla Yonaguni en el 
Japón, una ciudad sumergida con pirámides escalonadas muy parecidas 
a las de los mayas, para felicidad de los que creen en una comunicación 
entre culturas lejanas.

Ya en Gunung Padang (Indonesia) había aparecido la pirámide-templo 
de Borobudur, construcción escalonada con 504 budas, que con una edad 
estimada entre 13.000 y 25.000 años compite en antigüedad con la de Visoko.

Finalmente, la más fresca –en todo sentido– es la encontrada 
recientemente en la Antártida. El encuentro bajo el hielo de polen 
y semillas les permite pensar a los crédulos que la Antártida estuvo 
descongelada algún día y en ese momento nativos la levantaron. Pero 
los escépticos –que no faltan– sospechan que la supuesta pirámide es en 
realidad un nunatak, pico montañoso formado por la erosión provocada 
por el deshielo.

Al profesor Daniel Boun de Holanda se la atribuye la solución al misterio 
de cómo los egipcios transportaban las piedras, que pesaban entre 2 y 
60 toneladas: con un trineo que arrastraban sobre arena previamente 
mojada. Lo que no se sabe es cómo las levantaban pues, como cosa 
curiosa, los egipcios, que fueron los precursores del Facebook y relataron 
en jeroglíficos su historia y el recuento de sus actividades cotidianas, no 
incluyeron uno que mostrara cómo izaban las grandes piedras.

La afirmación de algunos estudiosos de que la mayoría de las pirámides 
están alineadas con la constelación de Orión, el encuentro de una 
pequeña momia de un supuesto humanoide gris en un sarcófago de 
Egipto y la falta de explicación al sistema de levantar las pesadas piedras 
han servido de pretexto para lanzar la teoría de que las pirámides son 
obras de extraterrestres. Extraterrestres o no, muchos investigadores 
consideran que detrás de la construcción de las pirámides hay una 
inteligencia superior. Yo creo que la realidad es todo lo contrario: 
quienes demostraron poseer una inteligencia superior fueron los 
antiguos pobladores de América del Sur –excepto Perú–, que no dejaron 
pirámides, pues se dieron cuenta de que no tenía sentido pasarse la 
vida rompiéndose la espalda amontonando piedras, para que futuros 
arqueólogos amontonaran especulaciones.

El hecho de que no tengamos pirámides no quiere decir que no tengamos 
misterios. Para la muestra un botón: hace más de un año colapsó en 
Medellín la torre 6 del conjunto de vivienda Space –que no tenía forma 
de pirámide– con un saldo de 12 muertos, y fue necesario demoler las 
otras cinco. El estudio de la Universidad de los Andes demostró que el 
culpable fue el calculista. Sin embargo, ni él ni los constructores han 
sido juzgados, ninguno está en la cárcel, ni el gremio de ingenieros se 
ha pronunciado públicamente sobre este hecho, el más grave en toda la 
historia de la construcción en Colombia. Por el contrario, ¡propusieron 
condecorar al fundador de Lérida cdo, la firma constructora! ¡Misterio!

Así develáramos todas las inquietudes sobre las pirámides y el Space, nos 
inventaríamos nuevos misterios, pues el animal humano, curioso por 
naturaleza, no puede vivir sin ellos.
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Ladran Sancho, señal que cabalgamos.

Atribuido al Quijote

desde hace varios años vengo combatiendo –como el 
caballero de la triste figura– mis gigantes –que resultaron ser molinos de 
viento– sin derrotar a ninguno. Voy a recordarles los tres más grandes.

El molino más pequeño se llamaba Gustavo Petro. El alcalde inició y 
terminó su gobierno “chamboneando”, que consistía en hablar primero y 
pensar después. Afortunadamente no era como los ríos y las motocicletas, 
que no tienen reversa, y finalmente la mayoría de los absurdos con 
los cuales nos amenazó nunca se realizaron. Empezó proponiendo la 
implantación de colegios en los terrenos destinados para la necesaria 
avenida Longitudinal de Occidente (alo) y la construcción de un tranvía 
que iría hasta Zipaquirá. Después anunció que cobraría peajes urbanos, 
en una ciudad sin autopistas urbanas. De pronto se dio cuenta de que en 
el sector de Cedritos el alcantarillado ya no era suficiente para evacuar 
las aguas de las nuevas construcciones y suspendió la expedición 
de licencias de construcción. Meses más tarde presentó un plan de 
ordenamiento territorial (pot) que autorizaba construcciones de gran 
altura –inclusive en Cedritos–, que el Concejo le rechazó. Entonces sacó 
de la manga el Decreto 562, que permitía prácticamente lo mismo que el 
pot rechazado.

Su programa de viviendas de interés prioritario (vip) nunca alcanzó las 
metas prometidas, y para construir parte de las unidades que finalmente 
hizo, sacrificó el lote de la Hoja, uno de los terrenos más valiosos que 
tenía Bogotá.

Las voces de alerta y rechazo a sus programas no le hicieron ni cosquillas 
a este molino. Por fortuna, con el alcalde Petro sucedió lo que sucede con 
la enfermedad llamada “adolescencia”: se cura sola con el tiempo.

Ahora llega nuevamente a la alcaldía Enrique Peñalosa, quien demostró 
en su mandato anterior ser un buen administrador y un mejor ejecutor, 
hasta el punto que apareció un grafiti que decía: “no queremos obras; 
queremos promesas”. Parece que a Peñalosa le quedó sonando la frase y 
en entrevista del periodista Yamid Amat le soltó un ambicioso programa 
–como para desarrollarlo en 20 años–, con unas súper promesas que 
incluyen un gran parque en los cerros orientales, el metro elevado, la 
recuperación del río Bogotá –hasta volverlo navegable– y el río Tunjuelo, 
100.000 viviendas de interés prioritario repartidas en cinco desarrollos 
llamados “Ciudad Paz”, etc.

Queríamos promesas, pero no tantas. Los bogotanos quedaremos 
satisfechos con que cumpla el 10% de su programa, y hasta aquí todo 
bien. Pero lo que no está bien es que quiere construir una de sus 
Ciudades Paz  en la Reserva Thomas van der Hammen, contra la opinión 
de expertos y profanos.

La reserva, al norte de Bogotá y con un área de 1.400 hectáreas, sirve de 
unión a los ecosistemas de los cerros orientales con los de la sabana y 
el río Bogotá. Esperamos que el alcalde recapacite, se lleve la vivienda 
para otra parte y respete los terrenos que los ambientalistas consideran 
irremplazables. Ojalá que Peñalosa –de por sí, un gigante– no se 
convierta en el próximo molino.

El siguiente molino –ese sí un verdadero gigante en el sentido de la 
palabra– es la Torre BD Bacatá, que ya se eleva desafiante en el paisaje 
urbano de Bogotá. Nuestro ataque a este Goliat comenzó en abril de 
2011, cuando apareció profusamente en Bogotá la propaganda de un 
rascacielos de 66 pisos que, de acuerdo con nuestro leal saber y entender, 
no había presentado el plan parcial obligatorio, no respetaba los 
aislamientos exigidos ni la altura, ni el índice de construcción resultantes 
de las normas sobre aislamientos, no cumplía con las normas referentes a 
los medios de evacuación, se presentaban inconsistencias entre la licencia 
y los planos aprobados, y no se le cobró la plusvalía correspondiente a la 
mayor edificabilidad.

Además, estaba ubicada en un sitio con una movilidad e infraestructura 
de servicios cercana al colapso, y no aportaba a la ciudad ningún espacio 
público. No conocemos el estudio de movilidad –este se presentó después 
de expedida la licencia de construcción–, pero creemos que la entrada de 
vehículos propuesta por la calle 20 desde la carrera 7.ª y la salida por la 
carrera 5.ª no era suficiente para el nuevo tráfico generado por el edificio, 
mucho menos ahora que Petro peatonalizó la carrera 7.ª.

Molinos de 
viento
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Arquitectónicamente, el proyecto se destacaba por su mezquindad en 
los espacios, algunos de ellos inoperantes, como un hall de ascensores 
de un 1,50 m de profundidad, una entrada y salida de 6 m de ancho para 
700 estacionamientos, y un área de descargue en el sótano donde no 
cabían los camiones. No sabemos si se corrigió alguno de estos errores 
imperdonables.

Creímos que el edificio representaba un golpe bajo para Bogotá y una 
cachetada al desarrollo del centro, y solicitamos la revocatoria de la 
licencia de construcción. La respuesta de la Secretaría Distrital de 
Planeación, contenida en la Resolución n.º 11-86 de septiembre 25 de 
2012 fue contundente:

Los asuntos de tipo estructural, normativo y volumétrico 
aprobados mediante la Licencia de Construcción n.º LC 
11-4-0303 del 2 de marzo del 2011, que no fueron objeto 
de modificación, no pueden ser motivo de estudio o 
pronunciamiento en esta oportunidad, por tratarse de un Acto 
Administrativo que se encuentra plenamente ejecutoriado.

Y remataba con una frasecita demoledora: “con ella queda agotada la 
vía gubernativa”. Total: otro molino que nos derrota. Lo más grave, sin 
embargo, está todavía por venir. Se dice que hay más de 350 licencias 
otorgadas con base en el Decreto 562, donde no se sabe cuántos gigantes 
como el BD Bacatá estarán agazapados. Por lo pronto, se anuncia un 
monstruo de 90 pisos a una cuadra del rascacielos mencionado: el proyecto 
Entre Calles. Dios y Peñalosa libren al centro de semejante desastre.

Derrotados y con el rabo entre las piernas nos enfocamos en Medellín 
–segunda ciudad del país– para combatir un molino asesino: los 
responsables del colapso de la torre 6 del conjunto Space, ocurrido el 12 
de octubre de 2013. Según el estudio de la Universidad de los Andes, los 
cálculos –criminales, agrego yo– no cumplían con las normas, al igual 
que los de otros conjuntos: Continental Towers, Asensi, Mantuá, Colores de 
Calasania, Punta Luna y Acuarela Norte, elaborados por el mismo ingeniero.

El año pasado escribí un test dirigido a mis colegas paisas, con doce 
preguntas sobre el caso Space. Solamente recibí una respuesta a una de 
las preguntas, enviada por Germán Téllez, que tiene de antioqueño lo que 
yo tengo de esquimal. Publiqué el link de las preguntas con la esperanza 
de que hubiera al menos un arquitecto antioqueño que leyera a Torre de 
Babel, compartiera nuestra indignación y nos contara si finalmente se 
hizo justicia. Los promotores ambiciosos a quienes no les importa la 
ciudad y los ingenieros inescrupulosos a quienes no les importa la vida 
humana siguen cabalgando. Pero no hay nadie que les ladre.



Terminal Puente Aéreo. Willy Drews, collage, fotografía y Prismacolor.
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El transporte
El primer diseño en esta especialidad 
fue la terminal del aeropuerto 
de Cali (no construida). Después 
vinieron las terminales aéreas de 
San Andrés (1971), Pereira (1972) y el 
Puente Aéreo de Bogotá (1981), y las 
terminales de transporte interurbano 
de Pereira (1973) y Popayán (1975).

Las terminales aéreas y de 
transporte interurbano constituyen 
un gran espacio público al servicio 
de una actividad cotidiana y masiva. 
En este caso, la unidad de diseño no 
es el hombre sino el grupo y, aunque 
suene paradójico, el mejor diseño 
es el que permite agilizar el proceso 
de embarque y desembarque, y por 
lo tanto el que acoge al pasajero 
menos tiempo.

Cuenta el arquitecto mexicano 
Augusto Quijano que cuando se 
graduó, se despidió de su profesor 
con este diálogo:

–¿Qué piensa hacer?

–Me voy a trabajar a mi tierra a 
Yucatán.

–¿Y que hay allá?

–Sol, mucho sol.

–Entonces diseñe sombras.

Esta fue la última lección de este 
profesor para Augusto Quijano, y 
la primera para mí. Este consejo lo 
seguimos en nuestros proyectos para 
las terminales aéreas y de transporte 
interurbano, con el fin de retardar su 
obsolescencia y prolongar al máximo 
su uso, adaptándola en el futuro a 
nuevas necesidades.

Siguiendo el consejo del profesor del 
arquitecto Quijano, propusimos para 
estos edificios la estructura como 
elemento fijo, que crea un área de 
sombra que cubre el espacio. Debajo 
se ubican muros y dependencias, 
que son las partes que se pueden 
cambiar o suprimir cuando lo 
exijan una modificación de los 
procedimientos, un cambio de uso o 
una ampliación

También diseñamos “una sombra” 
en la casa Castilla en clima cálido.

Terminal Aeropuerto 
de San Andrés
La economía de la isla de San Andrés, como 
puerto libre, giraba alrededor del comercio, por 
lo cual propusimos en el aeropuerto un pequeño 
centro comercial en el segundo piso, donde 
no interfiriera con los procesos de embarque y 
desembarque de pasajeros.

Nuevamente nos planteamos la necesidad de operar 
con luz y ventilación natural. Propusimos entonces 
10 locales en forma de cubos independientes, que 
los protegían del sol y permitían la ventilación 
natural. En el centro del edificio, una viga doble 
perforada reforzaba la entrada de luz y aire.

Casa Castilla. Fotografía de Germán Téllez.

Terminal Aeropuerto de San Andrés. Fotografía de Willy Drews.

Terminal Aeropuerto de San Andrés. Fotografía de Germán Téllez.

Planta del Aeropuerto de San Andrés. 
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Terminal Aeropuerto 
de Pereira
La terminal de pasajeros del 
Aeropuerto Matecaña en la ciudad 
de Pereira puede considerarse el 
resultado de la aplicación de todas 
nuestras propuestas en el campo de 
la arquitectura aeroportuaria.

El modelo de planeación abierta 
permitió adaptarse posteriormente 
a nuevos sistemas de operación 
que exigieron la construcción de 
salas de embarque, el convertirse 
en aeropuerto internacional y 
el ampliarse en la forma que 
fue necesario sin interrumpir su 
operación. Se comprobó la bondad 
de la estructura que produce su 
área de sombra.

El edificio obtuvo Mención de Honor 
en la Primera Bienal de Arquitectura 
de Quito al mejor trabajo en la 
tipología de transporte.

Terminal Aeropuerto de Pereira. Fotografía de Willy Drews.

Terminal Puente Aéreo
La terminal del Puente Aéreo en el 
Aeropuerto El Dorado de Bogotá 
surgió de la necesidad de despachar 
rápida y eficientemente vuelos 
nacionales a las principales ciudades 
del país.

La primera condición fue que el 
edificio –diseño y construcción– 
tenía que estar listo en 160 días. 
Aprovechando la experiencia de 
los módulos de servicio de los 
parques distritales, propusimos 
sistemas constructivos que pudieran 
adelantarse simultáneamente, 
como columnas de concreto 

fundidas en obra mientras subían 
los muros que nunca tocaban la 
estructura, y en taller se adelantaba 
la estructura metálica de cubierta, 
que se empezaba a montar sobre las 
primeras columnas, etc.

Al igual que en las terminales 
aéreas de San Andrés y Pereira, se 
buscó el mínimo recorrido de los 
pasajeros, y el máximo de eficiencia 
en los procesos de embarque y 
desembarque.

La marquesina central a todo lo largo 
del edificio garantiza un adecuado 
nivel de iluminación natural.Terminal Puente Aéreo. Fotografía de Germán Téllez.

Terminal Puente Aéreo. Fotografía de Willy Drews.
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Terminal de Transporte 
Interurbano de Popayán
El tema de la ventilación e 
iluminación natural en la Terminal 
de Transporte Interurbano de 
Popayán lo solucionamos con filas 
de estructuras a diferentes alturas. 
Dichas estructuras pueden crecer 
longitudinalmente en forma 
independiente sin sacrificar luz 
ni aire.

Terminal de Transporte 
Interurbano de Pereira
La Terminal de Transporte 
Interurbano de Pereira está situada 
sobre una colina inclinada, con 
forma de “pata de perro”, y una 
topografía muy difícil para un edificio 
en contacto directo con una vía con 
las bajas pendientes que exigen los 
buses. Fue necesario diseñar primero 
la vía en forma de espiral, y después 
el edificio con niveles escalonados 
siguiendo las exigencias de tipo 
técnico y vial.

Terminal de Transporte Interurbano de Popayán. Fotografías de Germán Téllez.

Terminal de Transporte 
Interurbano de Pereira. 

Fotografía de Willy Drews.



w i l ly  d r e w s

253

a r q u i t e c t u r a  p e n s a m i e n t o s ,  pa l a b r a s  y  o b r a s

252

miguel mesa dedica su columna “una cosa más” (arcadia, n.º 63) 
al tema de la arquitectura imponente. Se sorprende de que lleguemos a 
preferir “lo abstracto sobre la vida de la cosa, lo que tiene valor de cambio 
(cálculo, mesura) sobre lo que tiene valor de uso (animación, función)”. 
La arquitectura “imponente, lo es casi con seguridad porque se ha 
impuesto a algo o a alguien”, lo cual la hace antipática. 

Se trata de arquitecturas más estilísticas y enfrascadas 
que oportunas o vitales. […] Las arquitecturas imponentes 
son esas que parten la ciudad, la anulan y son signos de 
inequidad. […] Pero los edificios imponentes son impotentes: 
no saben nada de la geografía, el clima o el urbanismo. 
Edificios herméticos que aterrizan impávidos en la calle y se 
mantienen con aire acondicionado en el trópico.

Seamos justos, Miguel. La verdadera arquitectura imponente (que la 
hay) no es culpable de que le adjudiquen el criticado adjetivo; nace sin 
pretensiones y su calidad, el cumplimiento de la función para la cual 
fue creada, la estética resultante de la ética de su diseño y la aceptación 
y el cariño de sus usuarios durante años –ojalá muchos– la convierten, 
sin quererlo, en imponente. Es el caso del Partenón, el Taj Majal, Santa 
Sofía, la Torre Eiffel, la Ópera de Sídney y otras más –no muchas–, que se 
convierten además en obras emblemáticas de una ciudad o un país.

Nos referimos entonces a esa arquitectura mediática que nace del 
arquitecto pedante, la que enaltece la revista de moda y finalmente el público 
borrego califica automáticamente de imponente. Es esa arquitectura 
nouvelera, hadidnutil, koolhaastiada y gehrympactante que se destaca 
por ser la más ostentosa, o la más cara, o la más alta, o la más absurda, o la 
del mayor voladizo innecesario. Son los falsos positivos de la arquitectura.

Frases y 
palabras

Comentarios 
sobre 
arquitectura 
imponente
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Pero hay días en que somos tan móviles, tan móviles... que nos damos 
cuenta de que por el hecho de que un edificio en forma de supositorio 
afecte la silueta de Barcelona, no se convierte en imponente. Y empieza el 
derrumbe de esa falsa arquitectura.

Entretanto, las ciudades crecen albergando no solamente los edificios 
prepotentes, sino también aquellos que se acomodan discretamente 
en el paisaje urbano respetando la historia, la geografía, la cultura y 
las características del entorno, conformando espacios acogedores y 
socializantes. Es esa arquitectura aaltordenada, jacobsencilla, sisaccesible, 
salmonamable y moneoportuna, que se agradece poco y se publica con 
desidia para la inmensa minoría.

Milan Kundera afirma en El arte de la novela:

Antaño, yo también consideré que el porvenir era el único 
juez competente de nuestras obras y de nuestros actos. 
Solo más tarde comprendí que el flirteo con el porvenir 
es el peor de los conformismos, la cobarde adulación del 
más fuerte. Porque el porvenir es siempre más fuerte 
que el presente. Él es el que, en efecto, nos juzgará. Y por 
supuesto sin competencia alguna.

Creo en Kundera y, aunque sin competencia, confío en que el porvenir, 
ese juez duro e insobornable, sepa distinguir entre la buena arquitectura 
que produce mejores ciudades y la falsa imponente que las deslumbra 
por un día.

Arquitectos 
y frases

empezaba la segunda mitad del siglo xx. el diseño se intentaba 
enseñar con el sistema de aprender haciéndolo. Como dijo Confucio: “Si 
me lo dices, lo olvido; si me lo enseñas, puede que lo recuerde; pero si me 
lo haces hacer, lo aprendo”. Allí, con proyectos de mentiras, jugábamos a 
ser arquitectos de verdad.

La segunda instancia era en las oficinas de los profesionales –en su 
mayoría, los mismos profesores–, donde aprendíamos trabajando –y 
con la plata del patrón– cómo hacer realidad esa arquitectura; y la 
tercera instancia eran las enseñanzas de los grandes maestros y otros 
personajes que leíamos en los libros y en las pocas revistas que nos 
llegaban del exterior, y nos ayudaban a definir nuestro enfoque particular 
de la disciplina, lo que los legos llaman “el estilo” (odio esa palabrita). A 
veces era un capítulo, un artículo o simplemente frases que resumían 
toda una ideología y se instalaban para siempre en nuestra memoria, 
permeando nuestra obra. Sobre estas frases célebres –y no tan célebres– 
de personajes famosos –y no tan famosos– es que voy a hablar.

Empecemos por la palabra “arquitectura”. Tomemos unas pocas muestras 
del variopinto ramillete de definiciones, empezando por las más usuales: 
los de la mente más cuadriculada piensan que la arquitectura es una técnica. 
Los soñadores de pelo largo aseguran que la arquitectura es un arte. Los 
indecisos y los conformes creen que la arquitectura es un arte y una técnica. 
Y yo opino que la arquitectura es el arte de aplicar una técnica.

Un maestro dijo: “Si un edificio produce emoción es arquitectura. Si 
no produce emoción es una construcción”. Yo me uno a ese maestro 
y a los que piensan así, y me atrevo a proponer un corolario: “La mala 
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arquitectura no existe: si es mala, no produce emoción y por lo tanto es 
una construcción, y no es arquitectura”.

No está claro si fue Goethe, Schiller o Schopenhauer quien dijo: “La 
arquitectura es música congelada”, y yo agrego:

La música está hecha de sonidos y silencios. En el espacio 
arquitectónico, el silencio es el vacío y los sonidos son la 
luz, el color, la altura, las superficies y sus proporciones. La 
armonía entre sonidos y silencio constituye la melodía. El 
ritmo lo aporta la estructura y le corresponde al arquitecto 
lograr la mejor melodía.

Volviendo al tema de las frases, con algunas de ellas hubo amor a primera 
vista. Las incorporé a mi disco duro y las tengo siempre presentes en el 
momento de diseñar. La primera y la que más duro me golpeó, cuando 
todavía era estudiante, fue de Alvar Aalto: “Todo lo innecesario en algún 
momento se vuelve feo”, que complementaba lo dicho antes por Augustus 
W. N. Pugin: “En una arquitectura pura, el más mínimo detalle debe tener 
un sentido o servir a algún propósito”. John Ruskin pensaba lo contrario: 
“Recuerda que las cosas más bellas del mundo son las más inútiles, como, 
por ejemplo, los pavos reales y los lirios”.

Otra frase que resume una parte muy importante de mi formación 
universitaria fue: “La forma siempre sigue a la función” de Louis H. 
Sullivan. Los detractores no se hicieron esperar y Philip Johnson 
contraatacó con: “La forma sigue a la forma, no a la función” y Richard 
Rogers concluyó poniendo el dedo en la llaga: “La forma sigue al beneficio”, 
que es el principio estético de nuestros tiempos. Yo sigo fiel a Sullivan.

La frase más publicitada de la arquitectura –“Menos es más (Less is 
more)”– que algunos atribuyen a Flaubert y otros se la adjudican a Mies 
van der Rohe, pensando que en el Gótico y el Barroco la ornamentación es 
parte inseparable de la arquitectura y no se puede imaginar a esta sin 
esos elementos aparentemente decorativos –gárgolas, grifos, ángeles 
y demonios– que pueden llegar a ser estructurales. Entonces el 
iconoclasta de Venturi atacó de frente y con patente de corso. Cambiando 
solo una letra –“Less is bore (Menos es aburrido)”– fijó su posición y atrajo 
a los que estaban a favor del ornamento.

Mies se dejó venir con una frase –esta sí de él– que acepté sin reservas: 
“Dios está en el detalle”. Y se le atribuye a Antoine de Saint Exupery este 
hermoso pensamiento: “La excelencia no se alcanza cuando no falta nada, 
sino cuando no queda nada que se pueda quitar”. Aunque el papá del 
Principito estaba pensando en la escritura, esta máxima es igualmente 
aplicable a la arquitectura y coincide con la idea de Aalto y Pugin. 
Cito la bella definición de Octavio Paz: “La arquitectura es el testigo 
insobornable de la historia”.

Pensamientos como estos forman el bagaje que desde la cabeza dirigen la 
mano del diseñador en una forma personal y no transmisible. Aunque no 
tengamos la facilidad de Oscar Niemeyer, que decía “Cojo el lápiz, el trazo 
fluye. Aparece un edificio”, nuestros diseños –convertidos en edificios– 
conforman nuestras ciudades y, como dijo sir Winston Churchill: 
“Nosotros hacemos nuestras ciudades, y nuestras ciudades nos hacen a 
nosotros”.

Siempre se dijo que tenemos la obligación de dar en cada encargo todo 
lo que podamos, y alguien agregó un ambicioso y difícil consejo: “No hay 
que tratar de hacer lo que hicieron nuestros maestros, sino lo que ellos 
trataron de hacer”.

Finalmente, Herman Hertzberger puso una meta alcanzable y éticamente 
obligante: “Si no te ves capaz de hacer del mundo un lugar mejor con tu 
trabajo, al menos asegúrate de no empeorarlo”.

Nosotros nos vamos, pero nuestra obra permanece expuesta al uso y al 
juicio de los que quedan…
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Palabra de 
arquitecto

este es el título de la traducción al español del libro  
The architect says de la arquitecta Laura S. Dushkes (Editorial Gustavo 
Gili), donde compila “citas, ocurrencias y píldoras de sabiduría” de 
arquitectos famosos y otros no tan famosos.

Estamos acostumbrados a juzgar a nuestros colegas por sus obras; 
pero pocas veces sabemos cómo y por qué se llegó a ese diseño, y qué 
piensa su autor sobre tantas inquietudes y actitudes relacionadas con 
la arquitectura. Laura aprovechó su oficio de bibliotecaria de una firma 
de arquitectos de Seattle para recopilar durante años frases, opiniones 
y conceptos aparecidos en los libros que pasaron por sus manos, y 
finalmente publicarlos. Voy a citar unos pocos.

Cada página encierra un pensamiento que a veces coincide y a veces discrepa 
con el de la página de al lado. Es el caso de la utilidad de lo diseñado.

Cuando se está en frente de un edificio, el observador se pregunta cómo 
enfrentó el autor el problema del diseño. Pocos arquitectos hablan 
sobre esto y desnudan su proceso creativo. Uno de ellos, Frank O. Gehry 
(1929), se confiesa:

Para mí, cada día es algo nuevo. Me enfrento a cada 
proyecto con una renovada inseguridad, casi como si fuera 
el primero, y sudo tinta. Cuando me pongo a ello y empiezo 
a trabajar, nunca estoy seguro de hacia dónde voy; y si lo 
supiera, simplemente no lo haría.

Eduardo Souto de Moura (1952) confiesa el terror ante la hoja en blanco: 
“Al hacer un proyecto me entra el pánico; eso es bueno, puede ser un 
método. Primero, el pánico. Segundo, conquistar el pánico con trabajo. 
Tercero, encontrar formas de resolver tus dudas”. Hay quien estrenaba 

pensamiento para cada nuevo encargo: Arthur Erickson (1924-2009): 
“Nunca reutilizo ideas. Una vez he usado una, se acabó”. Jan Kaplický 
(1937-2009) era más económico con su trabajo intelectual: “Tener 65 
ideas para solucionar un problema no es una muestra de creatividad. Es 
un desperdicio de energía”.

Muchos románticos, a pesar de la llegada para quedarse de los 
computadores, creían en el dibujo a mano. Oigamos a Eero Saarinen 
(1910-1961): “Para mí, el lenguaje del dibujo es extremadamente revelador. 
Bastan unos pocos trazos para saber si alguien es un arquitecto de 
verdad”. O a Cecil Balmond (1943): “Amo el papel. Bastan un buen 
montón de hojas y un lápiz para hacerme feliz”. Le Corbusier (1887-1965) 
fue muy claro sobre la importancia del dibujo “Prefiero dibujar a hablar. 
Dibujar es más rápido y deja menos espacio a las mentiras”. Jørn Utzon 
(1918-2008) se defiende de quienes critican su dibujo diciendo:

Corre el rumor de que no sé dibujar y de que nunca lo he 
sabido. La razón, probablemente, es que trabajo mucho con 
maquetas. Las maquetas son unas de las herramientas del 
diseño más bellas, pero aun así dibujo con la mayor finura 
que puedas imaginar.

Otro que prefiere el trazo impreciso del lápiz a la exactitud del 
computador es Thorn Mayne (1944): “Prefiero trabajar con la holgura del 
lápiz que con la precisión de la tinta o el ordenador”. Finalmente está la 
posición de Eduardo Souto de Moura (1952): “El dibujo en arquitectura es 
un acto ‘esquizoide’: implica reducir el mundo a un pedazo de papel”.

Recordemos la famosa frase de Louis H. Sullivan (1856-1924) con la cual 
nos formaron a muchas generaciones de arquitectos: “La forma siempre 
sigue a la función”. Philip Johnson (1906-2005) lo contradice en forma 
rotunda: “La forma sigue a la forma, no a la función”. Entonces James 
Timberlake (1952) trata de explicar la evolución del concepto de Sullivan:

En el momento en que se acuñó la máxima “La forma sigue 
a la función” se volvió programático cómo un edificio era 
tridimensional. Sin embargo, hoy intervienen muchos 
otros factores: el medioambiente, los costes, el tiempo o los 
aspectos cualitativos de la materialidad del edificio. Esto 
implica una alquimia muy diferente a la de “la forma sigue a 
la función”.

Finalmente, Richard Rogers (1933) pone el dedo en la llaga cuando 
asegura: “‘La forma sigue al beneficio’ es el principio estético de nuestros 
tiempos”.

Mucho se ha hablado, se sigue y se seguirá hablando del ornato en la 
arquitectura, empezando –como era de esperarse– por Antoni Gaudí 
(1852-1926):
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La ornamentación ha sido, es y será coloreada, la naturaleza 
no nos presenta ningún objeto monótonamente uniforme. 
Todo en la vegetación, en la geología, en el reino animal, 
siempre el contraste de color es más o menos vivo, y de aquí 
que obligadamente debamos colorear en parte o en todo un 
miembro arquitectónico.

Esta posición es compartida por Cecil Balmond (1943), quien dice: “No 
quiero desnudar la arquitectura. Quiero enriquecerla y añadirle capas. 
Básicamente, como sucede en una catedral gótica, donde el ornamento y 
la estructura forman una alianza”. Maya Lin (1989) opina lo contrario: “Mi 
objetivo es desvestir las cosas, no tanto para que se vuelvan inhumanas 
como para que se precisen tan solo las palabras o formas necesarias para 
transmitir lo que necesitas transmitir. Me gusta editar”.

La originalidad de nuestros diseños es algo que siempre levanta ampolla. 
Glenn Murcutt (1936), con su claridad de siempre, dice: “Nosotros no 
creamos obras. Creo que, de hecho, somos descubridores”. Ya Adolf Loos 
(1870-1923) se había declarado abiertamente permisivo: “La mejor de las 
formas ya está lista y nadie debería tener miedo de utilizarla, incluso si su 
idea básica procede de algún otro. Basta de genios y de originalidad”. Hay 
proyectos imposibles de emular. Al menos es lo que quiere decir Richard 
Buckminster Fuller (1895-1983) cuando reconoce que: “Me impresiona 
profundamente el diseñador del universo. Estoy convencido de que yo 
nunca hubiera logrado hacer algo así, ni de lejos”.



Complejo de talleres y garajes en la costa atlántica. Willy Drews, collage, fotografía y Prismacolor.
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Los talleres
Mercedes Benz
Nuestra primera experiencia en el 
diseño de talleres, en 1960, con 
el diploma todavía fresco, fue el 
proyecto para el taller de Mercedes 
Benz en Bogotá.

El análisis del programa arrojó 
como resultado que había cuatro 
actividades diferentes que 
requerían igualmente espacios 
diferentes: ventas (automóviles 
y repuestos), reparaciones, 
mantenimiento y administración. 
Además, era necesario tener 
ventilación e iluminación natural, 
construirlo en poco tiempo y dejar 
previstas futuras modificaciones y 
ampliaciones.

Estas condiciones nos llevaron 
a proponer tres edificios 
independientes: uno para el taller 
de reparaciones, con estructura 
prefabricada, y otro para el área de 
mantenimiento, ambos en un piso 
y con posibilidades de crecimiento 
independiente; y un tercero para 
ventas y administración, de dos pisos 
y futuro crecimiento en un tercero. 
La exitosa ampliación del taller de 
reparaciones demostró la bondad de 
este planteamiento.

La arquitectura es el arte de aplicar 
una técnica.

Planos del taller de Mercedes Benz. Archivo de Willy Drews.

Taller de Mercedes Benz. Fotografías de Willy Drews.Planta del taller de Mercedes Benz. 
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Complejo de talleres y 
garajes en la costa atlántica
Años más tarde se nos pidió que 
diseñáramos los complejos de 
talleres y garajes para las tres 
capitales de la costa atlántica. 
Aunque las funciones eran las 
mismas, los requisitos de área y lote, 
la ubicación y el programa de cada 
complejo eran diferentes.

Buscando mayor eficiencia y 
economía, se racionalizaron 
los procesos y se unificaron las 
dependencias. Esto nos permitió 

trabajar con los mismos materiales 
y sistemas constructivos en los 
tres puertos, y lograr economías 
de escala. La estructura del 
“área de sombra” se hizo con 
filas de elementos en forma de 
“T” de tres alturas diferentes que, 
adecuadamente combinados, 
permitieron proteger del sol y al 
mismo tiempo tener una buena 
ventilación. Cada fila era susceptible 

de crecer independientemente.

Complejo de talleres y garajes en la costa atlántica.  Fotografía de Germán Téllez.

La arquitectura 
es el arte 
de aplicar 
una técnica.
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El número de libros sobre educación en arquitectura, en 
cualquier idioma, es mucho menor que el número de libros sobre 
cualquier arquitecto significativo del siglo xx.

Necdet Teymur, Learning from architectural education, 
Dearq, 9 de diciembre de 2011.

emitir un concepto sobre la formación profesional de 
los nuevos arquitectos no es fácil. Emitir un concepto serio es aún 
más difícil y aventurarse a elucubrar es irresponsable. Con la dosis 
necesaria de irresponsabilidad voy a tratar de aproximarme al tema, 
planteando preguntas que persigan respuestas nacidas de la observación 
y la experiencia, ya que existe muy poca investigación sobre educación 
en arquitectura, y la mayoría de los estudios disponibles sobre el tema 
se basan en experiencias personales de docentes, análisis de escuelas y 
estudios de casos.

Veamos si preguntas elementales nos permiten acercarnos a respuestas 
sensatas. Las primeras: ¿qué se enseña actualmente? y ¿cómo y qué 
arquitecto estamos formando? Y las segundas: ¿qué se debería enseñar? 
y ¿cómo y qué arquitecto se debería formar? Las primeras respuestas 
contienen más información, y las segundas exigen un alto grado de 
imaginación y riesgo.

Aun conociendo pocas facultades de arquitectura en Colombia, me atrevo 
a generalizar una respuesta a la pregunta de qué y cómo se enseña, pues 
me arriesgo a afirmar que la mayoría de las escuelas nacionales –que son 
demasiadas– tienen programas y orientaciones académicas muy similares.

Educación

¿Arquitectos 
nuevos, 
educación vieja?

Artículo publicado en la revista Domus (n.º 12) para América Central y el Caribe.
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La educación en arquitectura se basa en tres elementos: formación, 
información y deformación –en dosis diferentes en cada escuela–, 
en manos de dos modelos de profesor: el diseñador reconocido y el 
académico. La formación consiste en convertir unos jóvenes aspirantes 
en arquitectos responsables, labor usualmente a cargo de los diseñadores 
reconocidos; la información es la transmisión de los conocimientos 
de la disciplina, generalmente en manos de los académicos; y la 
deformación –indeseable pero real– es la influencia nociva de una 
arquitectura mediática y superficial que privilegia la imagen a la calidad 
arquitectónica, transmitida por revistas, conferencistas y –peor aún–
profesores que aspiran a formar superhéroes del diseño light, en lugar de 
buenos arquitectos.

Tenemos entonces una pseudo respuesta a dos de las primeras preguntas. 
La tercera, relacionada con el tipo de profesional que estamos formando, 
la eludo con una nueva pregunta: ¿el arquitecto que estamos moldeando 
con las herramientas del siglo pasado está capacitado para afrontar los 
retos del nuevo siglo?

Afrontemos entonces a las segundas preguntas. Para responder qué 
y cómo deberíamos enseñar para formar qué tipo de arquitecto, 
debemos comenzar por definir el escenario donde actuará nuestro 
personaje. Las características que definen la iniciación del siglo xxi 
son la abundancia de información de rápida obsolescencia y su facilidad de 
consulta y transmisión, la globalización, los tratados de libre comercio con 
la consiguiente desaparición de fronteras y, como efecto, la movilidad laboral.

Nuestros estudiantes deberían entonces recibir menos información 
presencial y buscar por sí mismos –filtrando con buen criterio– los 
conocimientos que abundan en la red y en los medios; conocer culturas 
diferentes y poder comunicarse en varios idiomas; investigar para 
producir nuevo conocimiento; entender la geografía como la relación 
entre arquitectura y territorio, y analizar la historia para identificar las 
bases culturales de donde proviene el patrimonio construido; aprender 
a aprender como un hábito personal, permanente y vitalicio; y sobre 
todo, aprender a pensar. De esta forma podrán asumir los retos de la 
profesión, en cualquier lugar, y autoadaptarse a los futuros desafíos.

Los 
profesores

los pénsum de las numerosas facultades de arquitectura 
colombianas –y sospecho que de las extranjeras también– son parecidos. 
Básicamente se diferencian en el énfasis dado a cada disciplina. ¿Cómo 
se explica entonces que haya facultades buenas, regulares y malas? Son 
varias las respuestas: metodología docente, oferta académica, materias 
electivas, organización administrativa, instalaciones, biblioteca, equipos 
de computación y audiovisuales, conferencistas invitados, programas de 
intercambio, atención personalizada, seguimiento a su rendimiento, 
evaluación permanente, etc.

Pero la gran diferencia la hace definitivamente el cuerpo de profesores. 
Buenos profesores hacen buenas escuelas. Y buenos o malos, pertenecen 
a una o varias de las siguientes categorías. Si usted es arquitecto o 
estudiante de arquitectura, seguramente podrá clasificar a sus profesores/as 
en alguno de estos estereotipos:

• El Académico: Escogido por sus títulos, está dedicado 100% a la 
docencia. Tiene mínimo una maestría, a veces dos, e inclusive un 
doctorado. Mira por encima del hombro a sus colegas dedicados a la 
práctica profesional, pues considera que lo único que han hecho es 
pegar ladrillos.

•	 El Estrella: Destacado por sus brillantes logros en la práctica de la 
profesión, desestima la labor de sus colegas académicos pues nunca 
han pegado un ladrillo.

•	 El Madre: Para él, todos los alumnos son buenos, todos los proyectos 
son buenos y, por lo tanto, todos merecen una buena nota. Son muy 
apreciados por los estudiantes, por razones obvias.
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•	 El Cuchilla: Considera que todos los alumnos son malos o perezosos, y 
todos los proyectos deberían ser mejores. Mide le calidad de su curso y 
su prestigio por la cantidad de estudiantes que lo pierden.

•	 El Oligarca: Usa ropa de marca y llega a clase con gafas oscuras en su 
automóvil de alta gama. Los proyectos buenos son “simpáticos” y los 
malos “lobos”. Prefiere dictar la clase en la sala de juntas de su lujosa 
oficina.

•	 El Mamerto: Valora principalmente el aspecto social de la profesión. 
Sus proyectos son dirigidos a los grupos económicamente más 
desfavorecidos, frecuentemente vivienda de interés social desarrollada 
por ayuda mutua en barrios de invasión. Aprovecha la cátedra para 
atacar el capitalismo. Se reúne con sus alumnos en una cafetería del 
barrio Policarpa Salabarrieta.

•	 El Alternativo: Usa bluyines y camiseta desteñida, pelo largo, a veces 
un piercing en una oreja. Ama el verde y las energías renovables, y odia 
la contaminación y el desperdicio. Solo acepta proyectos sostenibles y 
bioclimáticos.

•	 El Posesivo: Considera que la única materia importante es la que él 
dicta y por lo tanto los alumnos deben dedicarle la totalidad de su 
tiempo.

•	 El Preciosista: Todo debe ser perfecto, incluyendo el dibujo de los 
planos, el aseo del salón y el orden de las mesas.

•	 El Resbaloso: Le saca el cuerpo a las preguntas difíciles, no se deja 
concretar en las correcciones y termina recomendándole al alumno 
que le “de vueltas” al esquema.

•	 El Soporífero: Su tono de voz y su discurso producen sueño 
incontrolable en el auditorio, especialmente si su clase es 
inmediatamente después del almuerzo, con proyecciones en un salón 
oscuro.

•	 El Ganador: Quiere lucirse ante sus colegas el día de la corrección 
final y con tal que los proyectos de sus alumnos sean los mejores, está 
dispuesto a “echarles una manito”.

•	 El Desechable: Es el mediocre que nadie sabe por qué está allí, y no pasa 
nada si lo cambian o se retira.

•	 El Casanova: Desde el primer día coquetea con las alumnas bonitas y 
les pone las mejores notas. En el peor de los casos, termina casado con 
una de ellas… y sigue coqueteando.

•	 El Intelectual: Les habla a sus alumnos de cine, literatura, filosofía y 
jazz, pero poco de arquitectura.

•	 El Modisto: Es el encargado de dictar las materias fáciles que los 
estudiantes llaman “costuras”.

•	 El Actor: Con grandes habilidades histriónicas, su clase es un show. 
Arma una fiesta con un buen trabajo y una tragedia con uno malo. 
Como todo buen actor, es exitoso.

•	 El Tímido: Habla pasito y no se atreve a hacer un comentario que 
pueda herir susceptibilidades. Desde el primer día, los estudiantes se la 
montan.

•	 El Autobiográfico: La clase se basa en la descripción y el elogio de sus 
proyectos, sus experiencias académicas anteriores, anécdotas de su 
práctica profesional e historias de su época de estudiante.

•	 El Tirano: Exige más de lo que sus alumnos puedan dar. No acepta 
excusas y sus órdenes tienen que ser cumplidas al pie de la letra y en la 
fecha precisa.

•	 El Negativo: No le gustan los proyectos de sus alumnos, ni sus colegas, 
ni el salón de clase, ni el decano, ni el sueldo.

•	 El Destructor: Cuando un proyecto no le gusta, rompe los planos y patea 
la maqueta.

•	 El Turista: No pierde oportunidad de salir con sus alumnos a visitar 
lotes, conocer proyectos y asistir a conferencias, congresos de 
estudiantes, foros y exposiciones.

•	 El Internacional: Varias veces durante el semestre tiene que viajar a 
un congreso o un foro en el exterior a dictar una conferencia en una 
universidad extranjera o a la reunión de una asociación de la cual es 
presidente.

•	 El Maestro: Pero existe por fortuna el profesor entregado con cariño a 
la docencia, sacrificando con frecuencia un trabajo menos exigente o 
más lucrativo. Conoce su materia y sabe cómo enseñarla y despertar el 
interés de sus alumnos. Se destaca por su buen criterio, su dedicación 
y el respeto por los estudiantes y su trabajo. Entiende que sus jóvenes 
pupilos vienen a aprender, a adquirir de su mano la experiencia 
que no poseen, y tienen el derecho a equivocarse como parte de su 
formación. Además del conocimiento transmitido y el buen juicio, 
deja en sus alumnos el cariño y el respeto que se ganó con su trabajo 
como docente. Todos llevamos en nuestros corazones ese profesor 
que con su entrega y el interés que nos transmitió por la arquitectura 
contribuyó en forma definitiva a ser lo que somos, y se ganó el título de 
maestro. El verdadero maestro que nunca olvidamos y a quien dedico, 
como un sentido homenaje y una sencilla expresión de gratitud, este 
pequeño y último párrafo. Gracias maestro.
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ni las brujas, ni los dragones, ni los marcianos existen. 
Y quien haya sido profesor de arquitectura puede asegurar que el 
“estudiante promedio” tampoco existe. No hay un prototipo y no es fácil 
tratar de identificar características comunes que permitan clasificarlos en 
grupos. Cada estudiante es un modelo exclusivo, pero trataré de describir 
algunas variantes con características y comportamientos propios.

Vamos a imaginarnos una clase de taller –tampoco existe una clase típica 
de taller ni un profesor promedio– con entrega de anteproyecto, y el 
grupo de profesores empieza a recorrer las paredes del salón donde están 
pegados los planos, resultado del esfuerzo de unos orgullosos, algunos 
indiferentes y varios aterrados estudiantes.

El primer proyecto, que corresponde al “pilo”, está colgado desde esa 
mañana, y todas las planchas exigidas están dibujadas en las escalas 
pedidas y debidamente numeradas. El proyecto es correcto, pero no es de 
los mejores pues ser pilo no implica necesariamente ser el más capaz.

El siguiente es diseño del “actor”, quien empieza explicando que le faltan 
dos planos, pues se los robaron en el bus, y apela a la comprensión del 
jurado pues de lo contrario tendría que abandonar la carrera de su vida y 
llegar posiblemente al suicidio. Y entonces se pone a llorar en el hombro 
de su profesor.

Sigue el trabajo del “tímido”, colgado en un rincón muy discreto, 
buscando no llamar la atención. El proyecto es sencillo, no corre riesgos, 
las fachadas se confunden con las del barrio, y con la primera pregunta de 
un profesor se queda mudo y finalmente termina sudando y con dificultad 
su corta explicación.

El vecino –se trata del “vendedor”– ha armado con cartones de colores 
una especie de cubículo a media luz. Cuatro proyectores pasan imágenes 
en sendas paredes, mientras la cinta sonora del Titanic suena como 
música de fondo. En un rincón, sobre una mesita, una greca con café para 
los profesores.

Pero al jurado no le interesa la mesita y ya está, con todos los estudiantes 
del sexo masculino alrededor de la siguiente alumna, se trata del “churro”. 
El proyecto es malo e incompleto pues la despampanante autora tuvo que 
ausentarse una semana para representar a Anapoima en el reinado del 
mamoncillo. Sin embargo, el jurado considera que esta es una actividad 
cultural y obtiene una buena nota.

Un diseño bastante pobre es el del “alternativo”, pero está acompañado 
de seis planchas explicando cómo se economiza y recicla el agua, cómo se 
genera su propia energía eólica y solar, cómo se aprovechan las terrazas para 
producir rábanos y cebollas, cuánto CO

2 se evita con los jardines verticales y 
cómo se disponen los materiales cuando se demuelan los edificios.

Aparece un alumno que se queja porque él llegó primero que el churro y 
lo corrigen después. Además, el salón está mal iluminado y ya ha pedido 
que lo cambien. Le parece que la matrícula es muy costosa y no está de 
acuerdo con el tema del taller. Es el “protestante”.

El “mandadero” se demora un poco en llegar pues está pegándole los 
planos a un compañero. Cuando hay trabajo en grupo es el que llama a 
pedir la pizza, trae las cervezas a las diez de la noche y va al plotter a las 
tres de la mañana.

El siguiente proyecto es definitivamente el mejor. No es de extrañar, 
pues el trabajo del “dotado” siempre se destaca, y solo es comparable 
con el del “hijo de arquitecto”, quien durante todo el semestre arrastra 
un proyecto mediocre que, el día de la presentación, aparece convertido 
en un muy buen diseño con cortes de fachada, detalles de ventanería, 
especificaciones y presupuesto.

El siguiente alumno no tiene cortes de fachada, ni detalles, ni mucho 
menos especificaciones y presupuesto. Escasamente presenta el mínimo 
exigido, pero no le importa. El cree que con lo que tiene aprueba, y no 
vale la pena meterle más trabajo. Es el “fresco”.

Lo que necesita el país es más vivienda para la clase trabajadora, sostiene 
el “mamerto”, y por eso no desarrolló el tema del taller. Como justificación 
lee un artículo de Marx sobre la explotación de la clase obrera.

El que le sigue está pegando la plancha de localización, pues no sabía 
si ponerla antes o después de la planta, y empezar la explicación por 
el corte. El proyecto del “indeciso” es en un piso, pero a última hora 
descubrió una opción en dos pisos, y dibujó ambas.

Estos 
estudiantes
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Aparece un edificio corbusiano, propuesta del “internacional”, con un 
auditorio francamente aaltiano y una torre con inconfundible influencia 
de Mies van der Rohe, producto de lo visitado cuando su papá fue 
diplomático.

En frente del siguiente proyecto no hay ningún joven, sino un señor 
de unos cuarenta y cinco años, el “maduro”, que estudió y ejerció la 
ingeniería química, hasta que descubrió que lo que siempre le había 
gustado era la arquitectura y se matriculó en esta carrera.

Empieza la explicación el “intelectual” citando a Platón y aclarando que 
el panteísmo de Spinoza le sirvió como punto de partida para su proyecto. 
Su desarrollo se basó en una teoría de Nietzsche sobre la sociedad 
preindustrial. Termina su exposición porque tiene reunión del Cine Club.

De último y guardando un bajo perfil está el “desubicado”. Ha repetido 
todos los semestres y solo logra pasar cuando compañeros caritativos le 
echan una mano. De nada han valido las invitaciones a almorzar que le 
hacen los profesores de turno para decirle que estudie otra cosa.

Cuando sale el jurado, se encuentra en la puerta con el “oligarca”, 
quien viene tranquilo seguido del chofer que todos los días lo trae en su 
automóvil de alta gama y que carga la maqueta y los planos.

El resto de los estudiantes son híbridos de algunos de los anteriores en 
diferentes porcentajes e intensidades. Y, mal que bien, es de allí de donde 
hemos salido y seguirán saliendo los arquitectos.

existen grandes centros urbanos que albergan un número 
importante de instituciones de formación profesional; o ciudades 
pequeñas donde la(s) universidad(es) pesa(n) mucho dentro de las 
actividades urbanas. Se las considera ciudades universitarias. Como 
ejemplo de pequeñas ciudades universitarias podemos citar a Oxford y 
Cambridge en Inglaterra.

Pero hay además ciudades universitarias. Son campus claramente 
definidos y delimitados, abiertos o cerrados, donde se desarrollan todas 
las actividades de una universidad. Es el caso de la Ciudad Universitaria 
de Caracas, campus de la Universidad Central de Venezuela, situada en 
un terreno de 200 hectáreas en el centro de la ciudad, y diseñada por el 
arquitecto Carlos Raúl Villanueva; o la Ciudad Universitaria de México, 
ocupada por la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) en un 
terreno de aproximadamente 700 hectáreas, trazada de acuerdo con el 
proyecto de los arquitectos Mario Pani, Enrique del Moral y Mauricio 
M. Campos.

Bogotá puede ser considerada una ciudad universitaria, por la cantidad 
de instituciones de educación superior que alberga. Dentro de ella existe 
una ciudad universitaria –también conocida como la Ciudad Blanca por 
el color predominante de los edificios–, sede de la Universidad Nacional, 
con diseño original del arquitecto Leopoldo Rother.

La mayoría de las universidades capitalinas se agrupan en dos ejes: un 
sur-norte, en las faldas de los cerros, donde en el centro de la ciudad 
y recostadas en el pie del monte se ubican, entre otras, la Libre, la 
Distrital, la Central, la Gran Colombia, las vecinas Externado de Colombia 
y de la Salle, la tradicional del Rosario, la de los Andes, y en el borde 

Ciudades 
universitarias
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del centro, la de América y la Jorge Tadeo Lozano. Más adelante 
el eje encuentra la Javeriana y continúa su recorrido hacia el norte 
con el Politécnico y con tres universidades que honran con su nombre 
a héroes de la independencia: Manuela Beltrán, Antonio Nariño y Los 
Libertadores.

El eje de los cerros termina con la universidad El Bosque. Por fuera de la 
ciudad y enclavados en la sabana aparecen algunos campus donde prima 
el verde, como los de la Sabana y la Militar.

El otro eje –el de la calle 45–, se inicia en los cerros con la Universidad 
Javeriana y muere en los generosos espacios verdes de la Ciudad 
Universitaria, recogiendo en el camino a la Piloto y a la Católica. Otras 
–como la Incca– buscan su acomodo en distintos barrios.

Muchas universidades –las más– surgieron en una vieja casa llena 
de sillas de plástico, a la cual se añadieron más casas y más sillas que 
ocuparon jóvenes que se tomaron las calles aledañas convirtiendo 
andenes y calzadas en un campus sustituto. Otras –las menos– como 
la Nacional, la Javeriana y los Andes nacieron, esas sí, en un lote que 
convirtieron en un verdadero campus, adecuando edificios existentes 
y construyendo nuevos.

La relación de las universidades con su entorno siempre ha sido un tema 
de amor y odio. El odio aparece cuando los estudiantes y sus actividades 
entran en conflicto con la tranquilidad del barrio.

El amor nace cuando el flujo de los mismos estudiantes y las mismas 
actividades propias de la educación superior desplazan establecimientos 
indeseables como bares y lugares de prostitución, y los remplazan por 
aulas, bibliotecas y auditorios.

Los nuevos habitantes generan un sano desarrollo, como sucedió con la 
Jorge Tadeo Lozano, cuyo entorno ya revitalizado sigue ampliándose en 
la medida en que nuevos edificios –como los de posgrados, biblioteca y 
sala de música del arquitecto Daniel Bermúdez, el de aulas de Mauricio 
Pinilla y el de artes de Ricardo Larrota– fueron ocupando el espacio hasta 
llegar a integrar su territorio con el de su vecina, la Universidad de los 
Andes. Finalmente, y en medio de las dos universidades, se construyó el 
proyecto City U –tres torres de apartamentos para estudiantes– con lo 
cual se garantiza la vida nocturna en el sector.

El campus de los Andes se saturó. Entonces se vio obligada a saltar 
fuera de sus límites fundacionales –con los edificios Mario Laserna, del 
arquitecto Javier Vera, y Julio Mario Santo Domingo, del arquitecto 
Daniel Bonilla– y a convertir el vecindario en ampliación de su territorio.

Entretanto la relación universidad-Bogotá era criticada por tratarse de 
un campus cerrado, acogedor con sus académicos y estudiantes, pero 

poco amable con visitantes y residentes del sector. Hasta que hace un año 
abrió un concurso privado para el diseño del Centro Cívico Universitario, 
mostrando con este concurso su interés de abrirse a la comunidad.

El ganador fue el proyecto presentado por el consorcio formado por el 
arquitecto colombiano Konrad Brunner –fallecido poco tiempo después– 
y el arquitecto chileno Cristián Undurraga.

La obligación de las universidades no se limita a crear y difundir 
conocimiento. También tienen que construir a su alrededor una mejor 
ciudad. Y ambas –la ciudad y la universidad– mejoran con una política de 
puertas abiertas donde pueda salir el conocimiento a la calle, mientras la 
vida urbana penetra en el campus. El caso de la Tadeo y los Andes es un 
ejemplo de cómo, invadiendo su vecindario con buena arquitectura, seria, 
incluyente y respetuosa, se puede recuperar la ciudad, pedazo a pedazo.
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yo soy de la época en que las marcas de las camisas venían 
por dentro. Un día las marcas se salieron y empezó una feroz batalla 
mediática por vender marcas. Ya no importaba el producto sino su marca. 
Unos zapatos eran caros no porque fueran buenos sino porque eran 
Adidas. De pronto los países ricos descubrieron que la arquitectura era 
un bien de consumo y también se podía vender por su marca y surgieron 
los Nike, Lacoste y Rolex de la arquitectura. No importaba la calidad de la 
obra ni su adecuación al sitio o las necesidades del usuario, sino su marca.

Si una capital europea compraba un Libeskind, la vecina contrataba 
un Koolhaas, y si alcanzaba la plata, un puente de Calatrava con o 
sin río por debajo. Como Berlín ya tenía un Calatrava, contrató con 
Foster el desarrollo del anteproyecto del Reichstang… de Calatrava; 
y como quedaban marcas y plata disponibles compró, ignorando su 
dudosa calidad y su discutible implantación urbana, los proyectos de la 
Potsdamer Platz.

La dictadura globalizada de los medios trató de vendernos estas marcas a 
los países pobres y como no podíamos pagar un Hadid original, apareció 
la arquitectura pirata, como los libros de los semáforos. Ya no importaban 
su impacto en el entorno, el clima, los sistemas constructivos o los 
valores culturales. Lo que importaba era que se pareciera a los productos 
de marca y se publicara en revistas que se venden en Carulla. Y quien 
compraba la revista con el mercado decidió que, si esta era la arquitectura 
de moda, era la que tocaba comprar, y así lo entendieron los constructores y 
promotores que entraron dichosos en este círculo vicioso de “yo ofrezco lo 
que tú quieres y tú compras lo que yo ofrezco”. Aquí se aplica la tragedia de 
la democracia: lo que quiere la mayoría no es necesariamente lo mejor.

Nos preguntamos chapulinescamente quién podrá defendernos y 
miramos esperanzados a los jurados de los concursos, olvidándonos que 
ellos provienen del mismo caldo de cultivo donde se pican, cocinan, 
fermentan y gradúan estudiantes + arquitectos + constructores + 
promotores + compradores.

Si queremos recuperar para la arquitectura la dignidad perdida, 
tenemos que hacerlo nosotros mismos rescatando el respeto por nuestra 
historia, nuestros valores culturales, el entorno natural y el construido, 
y reconociendo nuestras debilidades y limitaciones a través del ejercicio 
de la cátedra, la práctica profesional, la actuación como jurados de 
concursos, la crítica y la difusión en los medios.

Posiblemente no logremos reversar esta perniciosa tendencia, pues 
la moda como los virus solo desaparecen al terminar su proceso de 
incubación. Pero habremos sembrado la semilla de una nueva (¿o vieja?) 
arquitectura que recupere el camino equivocado recorrido.

Arquitectura 
de marca
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¿A qué edad escribió su primer diccionario el pequeño Larousse?

Anónimo

frente a la casa había un mogador y tres alcorques con 
sendos arces. Un soportal antecedía un vano abocinado con umbral 
rebajado, y jambas y quicio en piedra. Se destacaban una imposta sobre 
el dintel y más arriba un clerestorio en el muro piñón, con una elaborada 
albardilla que protegía la imponente entrada custodiada por un geminado 
en retranqueo.

La fachada, con recuadros en tracería, se levantaba sobre un mampuesto 
con un robusto sillar. Sobre el enrase, una verdugada en concreto 
champeado y enjalbegado daba inicio a la mampostería en ladrillo 
revitado rota por ocho ventanas con balaustres en mármol abujardado, y 
alféizar en mármol liso sobre el cual descansaban los pretiles. Finalmente, 
una fila de ocho óculos y un vierteaguas remataban el conjunto.

El zaguán, orientado al decumanus, daba acceso a un patio cuadrado 
en canto rodado con dos atarjeas que salían de un impluvio central. Lo 
rodeaba una circulación acodada adosada a un atrial, que hacía las veces 
de xystus. Al fondo, en el vergel, se insinuaba un umbráculo. El salón 
principal, a la derecha de la entrada y con su eje longitudinal en dirección 
del cardo, reposaba bajo una cubierta en boca de horno sostenida por 
una estructura en teleras y cuadrales de cedro apoyados sobre soleras 
que recibían igualmente los pares. Sobre estos, formando una armadura 
de parihuela, los nudillos sostenían el tendido. Pendolones y tornapuntas 
se unían a las cerchas por medio de cartelas. Los cuadrales conformaban 
cuatro xairos y en el centro un lucernario.

Si usted no entendió esta descripción, no se preocupe, la gran mayoría 
de los lectores, aún arquitectos, tampoco la entenderán. Yo mismo debo 
reconocer que desconocía varios de los términos utilizados y para 
escribirlo me tocó recurrir al diccionario Las palabras de la arquitectura del 
arquitecto Benjamín Barney.

Barney construyó su diccionario seleccionando de los principales textos 
especializados las palabras que él consideró indispensables para el 
ejercicio de nuestra profesión. El idioma de la arquitectura se nutre del 
lenguaje oral y escrito de cada cultura, y en la medida en que el léxico 
sea más rico, el lenguaje arquitectónico será más claro y preciso. El 
pequeño Barney nunca alcanzará la popularidad de El pequeño Larousse, y 
su uso no hará necesariamente mejores diseñadores. Pero sí contribuirá a 
formar profesionales más cultos y a salvar un lenguaje especializado en vía 
de extinción.

El pequeño 
Barney
Muy meritorio el esfuerzo del arquitecto 
Benjamín Barney para publicar un diccionario 
de la arquitectura.
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vitruvio nació en el siglo v a. c.

Hausmann hizo el plan de desarrollo de París.

Mies Van der Rohe diseñó el pabellón de Barcelona.

Lo sabemos porque lo dice la historia, pero: ¿saberlo nos sirve de algo? ¿Y 
si no fuera cierto? ¿Para qué sirve la historia?

La historia es el relato de hechos del pasado relacionados con el hombre 
y sus actividades, y es la base sobre la cual nos apoyamos para tomar en 
el presente decisiones que afectarán nuestro futuro. Para eso sirve la 
historia. Por eso los arquitectos necesitamos saber qué hemos hecho y de 
dónde venimos, para entender quiénes somos y qué vamos a ser y hacer. 
Y para que actuemos sobre bases reales, necesitamos una historia veraz.

Pero la historia veraz tiene dos fuertes enemigos. El primero, que marcha 
exitoso a su rueda, es la novela histórica. Se considera la mejor historia la 
que parece una novela, y la mejor novela la que parece una historia real. 
Y como las novelas son más entretenidas –la fantasía es más atractiva que 
la realidad– y por lo tanto más leídas, el lector termina creyendo que esa 
es la verdad.

El segundo enemigo es un diablillo que altera hechos, mueve fechas, 
cambia sitios y mete o saca personajes.

Es importante aclarar que la historia veraz incluye no solamente la 
considerada “buena arquitectura”, sino todo lo construido que representa 
las tendencias que, en un momento, para bien o para mal, modelaron el 
paisaje urbano.

La historia de la arquitectura –que se hace hoy, pero se escribe mañana– 
se está armando, documentando lo que el arquitecto crea e imaginando 
lo que el arquitecto cree. Porque él diseña, pero no escribe, con lo cual se 
está perdiendo la historia del pensamiento arquitectónico. La historia de 
nuestro oficio tiene sobre los demás la ventaja de que la mayoría de los 
hechos están construidos, son edificios reales, palpables, y nos enseñan 
muchas cosas. Pero no hablan. Somos sus autores quienes tenemos la 
responsabilidad de sacar a flote esa pequeña historia de cada diseño, 
enterrada en la memoria de su autor.

Esta obligación colectiva implica que cada diseñador tiene que 
documentar sus diseños, describirlos, contar los motivos, dificultades y 
limitantes de su construcción, su entorno físico y cultural, sus referentes 
y sus influencias, y de ser posible promover su publicación y divulgación, 
pues lo que no se publica no existe.

Desde que Silvia Arango ganó el Premio Nacional de Arquitectura en la 
xiii Bienal con su libro Historia de la arquitectura en Colombia, estamos 
pasando por una calma chicha que exige “todas las formas de lucha”: 
publicaciones, artículos documentales, simposios, investigaciones, 
cátedras, tesis doctorales y bienales.

Los medios, que deberían ser los abanderados de la divulgación de 
nuestra profesión, brillan por su ausencia y falta de interés. Tanto El 
Tiempo como El Espectador y la revista Semana, unas de las publicaciones 
con el mayor tiraje, como las revistas culturales Arcadia y El Malpensante, 
cancelaron –las que tuvieron– las columnas sobre arquitectura y ciudad. 
Las revistas de arquitectura de mayor circulación –Proa y Escala– 
desaparecieron.

Las bienales de arquitectura colombiana desempeñan un papel 
importante en la historia, pero es necesario reconocer sus limitaciones: 
no garantizan que los mejores proyectos se inscriban y sean los 
ganadores, ni que el jurado sea infalible.

La reciente publicación del libro de Germán Téllez, Camacho y Guerrero 
Arquitectos, patrocinado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
regional Bogotá y Cundinamarca, selección de trabajos representativos 
de esta firma reconocida por la alta calidad de su arquitectura, es –como 
el famoso primer paso de Armstrong en la Luna– un pequeño paso para 
la sca, pero un gran salto para el gremio. Representa abrir una puerta 
a la producción del material para escribir la historia de nuestro oficio, 
y un ejemplo para aquellos que pueden hacer algo por este objetivo. 
Esperamos que la sca siga con monografías de otras firmas sobresalientes 
en la segunda mitad del siglo xx, como Ricaurte, Carrizosa y Prieto, 
Londoño, Martínez y Mejía, y Quijano y De Irizarry, por nombrar 
solamente algunas de Bogotá.

Escribiendo 
la historia
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La pelota está en la cancha de los historiadores. ¿Quién va a describir 
la obra de Pablo Sanint, Alejandro Sokoloff, Konrad Brunner y tantos 
colegas desaparecidos, reconocidos en vida e injustos candidatos al 
olvido? ¿Quiénes van a contar las pequeñas historias que conforman la 
gran historia de nuestra arquitectura? Quienes se sientan capacitados 
para hacerlo, crucen los dedos índices formando una cruz para alejar al 
diablillo, y afronten la tarea que tanto y tantos estamos esperando.

Varios arquitectos acusaron de plagio a un colega cuando a su 
proyecto le fue adjudicado un premio en una Bienal fuera de 
Colombia. Esta fue mi propuesta conciliatoria.

Reconozco que no entiendo una buena parte de los aforismos de Felipe 
Mesa citados por Guillermo Fischer, pero lo atribuyo a mi formación 
arcaica y, como dice el ya citado Cantinflas, a mi “falta de ignorancia”.

Admiro la arquitectura de Felipe y respeto su pensamiento. Presumo 
perogrullescamente que si así escribe es porque así lo entiende y cree que 
lo entendemos. Una explicación en sus propias palabras, o de un lector 
desprevenido que lo haya entendido, sería de gran utilidad para quienes, 
como yo, todavía necesitamos que nos expliquen muchas cosas con plastilina.

Si esto se logra, podríamos dejar de lado temporalmente el tema personal 
de los aforismos y centrarnos en el tema general que considero real y 
académicamente trascendental: la manera adecuada de transmitir una idea.

Existen, creo, dos enfoques: el primero es utilizar un lenguaje claro y 
preciso, buscando llegar al mayor número de lectores con diferentes 
niveles educativos y culturales, sin sacrificar el concepto. Intentarlo es de 
valientes y lograrlo es de sabios.

El segundo es hacer uso de cultos grafismos, cuyo ordenamiento propone 
una aclaración holística conceptual, que descarta la simple génesis 
primigenia del producto intelectual del cerebro, para remplazarla por 
un metalenguaje encriptado donde la semántica de los signos utilizados 
supere la capacidad del intelecto medio. ¿Está claro?

A la gran minoría de las inquietas mentes de los pretendidos receptores 
del sofisticado mensaje nos asalta la duda –porque a este nivel conceptual 

Expresar una 
idea, con o sin 
plastilina
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las dudas pueden alcanzar estados delictivos– de si la pretendida meta 
del pensante transmisor es profundizar en los recónditos fundamentos 
filosóficos del pensamiento planteado o, por el contrario, se trata 
de succionar bucalmente el albo y nutritivo líquido de las glándulas 
mamarias del macho de un ave canora, reconocidamente de corto vuelo y 
definitivamente doméstica. O sea, mamar gallo.

Sigo creyendo que este debate es importante en la medida en que se 
despersonalice y se utilicen los aforismos de Mesa solamente como 
un pretexto para discutir el tema de fondo: ¿cómo se debe escribir la 
arquitectura?, ¿en qué términos? y ¿para quién se escribe? ¿El lector, 
estudiante, profesional o profano está entendiendo lo que estamos 
escribiendo?

No estoy de acuerdo con los términos utilizados por Fischer 
(charlatanería, culebrero), que pueden hacer pensar que se trata de un 
problema personal y desviar el interés de una discusión académica que 
por su importancia puede ser enriquecedora. Hay que evitar que se llegue 
a malinterpretar el planteamiento de un portal abierto que, lo ha dicho 
el mismo Fischer, no debe albergar ataques personales, insultos, opiniones 
anónimas, ni intereses particulares. Invito, pues, a opinar sobre el tema 
propuesto: ¿cómo transmitir una idea? Finalmente, el debate nunca se dio.



Banco Popular de Pereira. Willy Drews, collage, fotografía y Prismacolor.
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Edificios 
institucionales
Los edificios institucionales –el 
pan de cada día del arquitecto– 
representan un desafío, pues exigen 
la solución arquitectónica a muy 
diferentes necesidades relacionadas 
con programas, clima, entorno, 
normas, presupuesto, estructura, 
construcción y, sobre todo, una 
identidad propia. Determinantes 
tan diferentes tienen que producir 
arquitecturas diferentes, lo 
cual desvirtúa la idea de un mal 
entendido “estilo propio” que 
algunos suponen que deberíamos 
tener los arquitectos.

Unidades de Servicios de los 
Parques Distritales
Hemos tratado de buscar en 
nuestros diseños –como política– 
la flexibilidad, entendida como la 
posibilidad de ajustar el edificio a un 
crecimiento futuro o a un cambio de 
uso; igualmente, a estudiar sistemas 
constructivos adecuados a limitantes 
de presupuesto o de tiempo, como 
es el caso de las Unidades de 
Servicios de los Parques Distritales, 
proyecto desarrollado en asocio con 
la firma Rueda, Gómez y Morales. 
Para agilizar la construcción, 
propusimos una estructura metálica 
independiente de los muros, con el 
fin de adelantar las dos actividades 
autónoma y simultáneamente.

Banco Popular de Pereira
Algo que facilita los cambios 
imprevistos o programados, en el 
caso de los edificios de oficinas, es el 
uso de plantas libres. Presentamos 
tres ejemplos: el Banco Popular de 
Bucaramanga, el Banco Popular de 
Pereira y el edificio Los Héroes.

Los edificios para el Banco Popular 
de Pereira y Bucaramanga tienen 
dos cosas –entre otras– en común: 
primera, coinciden en la volumetría 
de una plataforma para el local 
bancario –en mosaico de vidrio de 
un color– y una torre con planta 
libre para oficinas –de otro color–, 
y segundo, que fueron los edificios 
más altos en el marco de la plaza 
principal de cada una de estas 
ciudades, involuntaria egolatría 
urbana que terminó con la llegada de 
otros edificios de altura similar.

En el edificio para Pereira –clima 
medio–, orientado en sentido 
norte-sur, solucionamos el tema 
de asoleamiento de las oficinas con 
ventanas corridas retrocedidas.

Unidades de Servicios de los Parques Distritales. Fotografía de Willy Drews.

Banco Popular de Pereira. Fotografía de Javier García.
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Banco Popular de 
Bucaramanga
En Bucaramanga –clima cálido–, 
protegimos las fachadas 
con prefabricados de concreto. El 
estudio de asoleamiento nos mostró 
la conveniencia de un prefabricado 
horizontal intermedio por piso. El 
resultado –no previsto– fue que 
desde lejos el edificio se leía con 
el doble de pisos. La construcción 
de otros edificios en la manzana 
solucionó el efecto óptico.

Edificio Los Héroes
Este pequeño edificio en Bogotá, 
con un local comercial en primer 
piso y cuatro pisos de oficinas, fue 
diseñado para la firma de ingenieros 
cei. Se buscó una construcción 
económica y eficiente, y una planta 
libre muy flexible, que permitiera 
permanentes modificaciones en la 
distribución de los sitios de trabajo. El 
área de trabajo se soporta en cuatro 
columnas externas en las esquinas y 
el punto fijo en muros estructurales 
que garantizan la necesaria rigidez.

Colegio Juan Rey  
San Cayetano
Juan Rey San Cayetano, uno de los 
colegios del programa adelantado 
por el Distrito Especial en 1999, 
construido en un lote inclinado, se 
desarrolla alrededor de un patio 
central, protegido por el bloque de 
aulas escalonado en forma de “L” de 
los vientos fríos que bajan del cerro.

Banco Popular de Bucaramanga. Fotografías de Germán Téllez.

Edificio Los Héroes. Fotografía de Germán Téllez.

Colegio Juan Rey San Cayetano. Fotografías de Hans Drews Ortiz.
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El Centro del Comercio
La Cámara de Comercio de Pereira 
promovió la construcción de este 
complejo que comprende dos pisos 
de comercio, un edificio de oficinas 
–incluyendo las de la Cámara– sobre 
la calle más comercial y un edificio 
de apartamentos. En el quiebre del 
pasaje comercial se dejó prevista la 
conexión con las otras dos calles, 
como sucedió posteriormente. 
Al igual que en el caso del Centro 
Comercial Alcides Arévalo, este es el 
primer paso para una segunda red 
peatonal que recupere los centros 
de manzana.

Edificio del das
El concurso para el edificio del 
Departamento Administrativo 
de Seguridad (das) tenía unas 
condiciones muy exigentes de 
operación, control y seguridad, que 
fueron el punto de partida de nuestro 
proyecto ganador. Se analizaron y 
clasificaron las características de 
todas las actividades dentro y fuera 
del edificio, su nivel de privacidad 
–control de acceso o de vista– y 
la participación de los diferentes 
actores –investigadores, personal 
administrativo, detenidos y público– 
en cada una de las actividades. 

Periódico El Espacio
Como en el caso del proyecto para 
el taller de la Mercedes Benz, las 
actividades del periódico se podían 
clasificar en dos grupos: uno, la 
administración y producción, y 
otro la impresión y repartición. 
Cada grupo requería condiciones 
de trabajo diferentes en cuanto al 
espacio, la altura y el ruido.

Se diseñaron entonces dos edificios 
independientes, cada uno con las 
características exigidas por su 
actividad, conectados por un puente 
en el segundo piso, que cubre la 
conexión del primer piso.

Periódico El Espacio. Fotografías de Willy Drews.

El Centro del Comercio. Fotografía de Javier García.

Del resultado del análisis surgió un 
conjunto con una plaza cívica, un 
auditorio público y cuatro edificios 
con circulaciones y puntos fijos 
discriminados para los distintos tipos 
de funcionarios y usuarios.

El año 1989 terminó con una 
noticia que sacudió al país y que un 
periódico resumió posteriormente 
con una imagen y un pie de foto que 
decía: “El 6 de diciembre de 1989, 
el cartel de Medellín hizo estallar un 
carro bomba en las instalaciones del 
das. El saldo: 50 muertos y más de 
700 heridos”.

Perspectiva del edificio del das. Archivo de Willy Drews.
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Noviciado El Lucero
Tres hermanas dominicas que 
tuvieron que salir de Rhodesia 
hace más de 30 años aterrizaron 
en Bogotá, y terminaron 
estableciéndose en una casa en el 
barrio El Lucero. Desde entonces 
han construido escuelas, instalado 
guarderías, montado consultorios 
y elevado el nivel de vida de 
los habitantes. Yo he tenido la 
satisfacción de diseñarles una 
escuela y después un monasterio 
pequeño para jóvenes de corazón 
grande que se forman dentro del 
pequeño claustro, para trabajar toda 
la vida por los demás, en grande y 
fuera del claustro.

La excelencia no se alcanza cuando 
no falta nada, sino cuando no queda 
nada que se pueda quitar.

Consultorio de 
Cobalto Terapia
El consultorio de Cobalto Terapia 
es una muestra de los proyectos de 
pequeño formato que los arquitectos 
hacemos con el placer de gran 
formato que nos causa diseñar un 
pequeño recinto para salvar vidas.

Decía Eero Saarinen:

Yo siento cierta responsabilidad 
de examinar problemas con el 
entusiasmo específico de extraer 
del problema particular la solución 
particular. Podría pensarse que 
este desvío de las reglas básicas es 
una falta de convicción o una falta 
de dirección de mi parte. Si esto es 
cierto o no, por supuesto solamente 
el tiempo lo dirá. Pero yo creo 
sinceramente que debemos explorar 
y expandir los horizontes de nuestra 
arquitectura.

Ruina del edificio del das después del atentado. Willy Drews, collage, fotografía y Prismacolor.

Maqueta del edificio del das. Archivo de Willy Drews.

Noviciado El Lucero. Fotografía de Willy Drews.

Consultorio de Cobalto Terapia. Fotografía de Willy Drews.
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Varios 2

Los 
“arrasenos”

Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios 
está con los malos cuando son más que los buenos.

Anónimo castellano

tendría seis años el día que fui, como todos mis paisanos, 
a mover tierra con mis propias manos para empezar a construir lo que 
en ese momento se llamaba un “campo de aterrizaje”. Fue mi primer 
contacto con el Aeropuerto de Matecaña en la ciudad de Pereira.

Mi segundo contacto fue años después, cuando mi firma fue contratada 
para hacer el proyecto de una nueva terminal de pasajeros. Ya construido, 
el edificio obtuvo la Mención de Honor al mejor trabajo de la Tipología 
Transporte en la Primera Bienal de Arquitectura de Quito, y este fue el fin 
de los misterios gozosos.

Con el tercer contacto empiezan los dolorosos. En mi último viaje a 
Pereira descubrí que a la terminal se le había adosado una construcción 
de pésimo aspecto y ninguna calidad, que no respetaba para nada el 
diseño original e iniciaba un proceso casi irreversible de tugurización del 
edificio. Así no vamos a ningún Pereira.

Existe un grupo de contratistas o propietarios vándalos que están 
arrasando con la arquitectura moderna. Son los “arrasenos”. Como 
ejemplo, tres edificios emblemáticos de la segunda mitad del siglo 
pasado en la picota: la terminal de pasajeros del Aeropuerto Eldorado, 
sentenciada a muerte por los arrasenos porque es más jugoso un contrato 
de demolición y construcción nueva, que uno de rehabilitación; el 
edificio de la Caja Agraria de Barranquilla, amenazado de desaparición 
por estorbar la continuidad de una avenida que da pereza desviar; y la 
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Torre Bavaria del Centro Internacional de Bogotá, de 27 pisos, Premio 
Nacional de Arquitectura de 1966, desahuciada para construir sobre sus 
ruinas un rascacielos –se llama Proyecto B– grande, feo e ineficiente.

Este es el caso de muchos edificios en muchas ciudades. Se respeta 
la arquitectura colonial y en menor grado la republicana, por verlas 
distantes y considerarlas antiguas. Como se respeta a los ancianos. La 
arquitectura del siglo xx se ve muy próxima y no se ha ganado todavía el 
aprecio de la sociedad. Por miopía histórica no se ve que con el tiempo 
llegará a ser valiosa y por lo tanto digna de conservación.

El patrimonio construido es uno de los bienes más preciados de cualquier 
sociedad, por su valor material, histórico y cultural. Y la arquitectura 
actual hace parte de ese patrimonio. Los arrasenos están moliendo a 
palos al movimiento moderno. ¿Será que son más que los buenos y que 
Dios está con ellos?

hace poco descubrí que “lo peor” no es un superlativo. aquí 
va la historia.

La moda –mejor, la plaga– de los rascacielos se ha extendido por todo el 
mundo, pues en todas partes hay promotores ambiciosos y propietarios 
ególatras. Solo el afán desmesurado de dinero o el excesivo amor 
propio justifican llenar las ciudades de gigantes que han demostrado ser 
demasiado costosos e ineficientes.

Colombia no se escapó del contagio y ya se habla de dos nuevos súper 
edificios en Bogotá: las Torres Atrio en la calle 26 con avenida Caracas, y 
el edificio Museo Parque Central –como su nombre lo indica– en Parque 
Central Bavaria, diagonal al Museo Nacional. Desconozco los proyectos, 
pero seguramente compartirán con sus colegas rascacielos su ineficiencia 
y altos costos de construcción y operación. Y, finalmente, su inutilidad.

Recordemos cual fue el proyecto que definitivamente disparó las 
alarmas en el país: el BD Bacatá –en la capital de la república–, al cual 
me he referido en varias ocasiones. En su momento opiné que era 
absurdo levantar 66 pisos en un sitio donde la movilidad y los servicios 
se encuentran al borde del colapso, y que –para mí– no se había debido 
expedir la licencia de construcción a un proyecto que no aportaba espacio 
público, no presentó un plan parcial, no cumplía con los aislamientos ni 
con el título K de la norma nsr 98 referente a medios de evacuación y no 
pagó impuesto de plusvalía, amén de problemas graves de diseño. Con 
el apoyo de la Sociedad de Mejoras y Ornato solicitamos la revocatoria 
de la licencia de construcción. Como era de esperarse y como siempre 
sucede –excepto en la historia sagrada–, gano Goliat y hoy el edificio se 
encuentra en construcción.

Superlativo
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Siempre pensé que el BD Bacatá era “lo peor” que le podía pasar 
a Bogotá. Hasta que me enteré que había algo peor que lo peor: el 
rascacielos Entre Calles. Fue entonces cuando “lo peor” dejó de ser un 
superlativo.

Entre Calles –a propósito, situado en la calle 19 con carrera Séptima 
(peatonal), a una cuadra del BD Bacatá– es una torre de 96 pisos y 420 
metros de altura, que aportará, en vez de un generoso espacio público, 
más de mil nuevos vehículos que intentarán infructuosamente entrar 
y salir en un tiempo aceptable por las ya cogestionadas calles que la 
rodean. Además, comparte por su tamaño, aumentados y corregidos, 
los problemas del BD Bacatá. Una vez más, se parte de la falacia que 
es necesario “reactivar” el centro –de la octava ciudad más densa del 
mundo– inyectándole multitudes de usuarios, residentes y hordas de 
vehículos en puntos donde ni caben ni se necesitan.

El edificio se anuncia pomposamente como “El proyecto que renovará 
la cara del centro de Bogotá y de Colombia entera. Una obra que se 
convertirá, a la vez, en el punto de encuentro para millones de capitalinos 
y en el lugar donde Latinoamérica alcanzará el cielo”. No se aclara cómo 
lograrán llegar y salir los “millones de capitalinos”, ni qué necesidad hay 
de que Latinoamérica alcance el cielo.

No sé si semejante monstruo tendrá licencia de construcción, pero puede 
tenerla pues cuando el pot de Petro fue devuelto por el Concejo, este lo 
recibió con la mano derecha mientras con la otra firmaba el Decreto 562 
de 2014, que en la práctica permite lo que el rechazado pot proponía. Por 
ejemplo, que el espacio público, la vivienda vip y los estacionamientos 
que el rascacielos debería aportar a la ciudad –donde se necesitan– se 
paguen en dinero para que, en teoría, se construyan en otro sitio –donde 
no se necesitan–. Es el desarrollo de la ciudad al vaivén de los caprichos y 
las ambiciones de los promotores y constructores.

Todos los programas de nuestro lamentable alcalde son de izquierda, pero 
no por su ideología, sino porque parecen hechos con la zurda. En esta 
forma ha logrado –triste récord– que su gobierno sea considerado el peor 
en la historia de Bogotá. Y en este caso “el peor” sí es un superlativo.

Los médicos tapan sus errores con tierra, los arquitectos 
con enredaderas.

Malvado dicho popular

para quienes creemos en la evolución, la jardinería se inicia 
cuando la señora Cromañón y la señora Neandertal interrumpieron su 
recolección de frutas, bayas y raíces para mirar complacidas una mata con 
flores no comestibles. Para quienes creen la historia de la bolita de barro, 
trasplante de costilla, culebra que habla y frutas prohibidas, la jardinería 
se inicia con el paraíso terrenal. Muchos siglos más tarde, Hieronymus 
Bosch (El Bosco), en su erótico tríptico El jardín de las delicias (c. 1500), 
representó el dominio de la lujuria en el mundo, versión muy diferente 
del paraíso sano y aburrido que nos enseñaron en clase de religión.

Los primeros jardines que se hicieron famosos fueron los Jardines 
Colgantes de Babilonia –hoy Irak– a la orilla del Éufrates, ordenados 
por el rey de los caldeos Nabucodonosor ii como regalo para su esposa 
Amitis. Cuando llegó Alejandro Magno en el siglo iv a. C. ya estaban 
abandonados, y finalmente fueron destruidos por el rey persa Evemero 
en el año 125 a. C. Realmente el nombre no hace honor a la verdad, 
pues las plantas fueron sembradas en balcones y terrazas, y no eran 
“colgantes”. Los Jardines de Babilonia son considerados una de las siete 
maravillas del mundo antiguo.

A partir de ese momento el jardín se extendió por todo el mundo, con 
características diferentes acordes con la vegetación y cultura de cada 
región. Algunos se volvieron famosos como los de Versalles en Francia, 
iniciados por Luis xiii y continuados por Luis xiv, así como los jardines 
de Keukenhof en Holanda y los de Suan Nong Nooch en Tailandia. Y 

Autojardín
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mientras los jardines del mundo occidental se basaban principalmente 
en la vegetación, aparecieron en el oriente los jardines zen con arena, 
piedras, elementos secos y pocas plantas, como el jardín Ryoan-Ji y el 
jardín zen del templo Tofuku-Ji, ambos en Kioto.

Con el tiempo surgieron los jardines temáticos, como el Proyecto Edén 
en Inglaterra –con cinco cúpulas geodésicas, dedicado a la naturaleza 
y el desarrollo sostenible–, el Jardín de la Especulación Cósmica en 
Escocia, los jardines botánicos de Nueva York y Curitiba, el Kew Gardens 
en Londres, el jardín Las Pozas de Xilitla en medio de la selva de la 
Sierra Madre oriental de México y jardines de esculturas como el de 
Minneapolis, el parque Vigeland en Oslo y el Millesgården en Estocolmo.

Ya entrado el siglo xx, los jardines se treparon a las cubiertas de los 
edificios y aparecieron los techos verdes, que además de disminuir 
las emisiones de CO2, actúan como aislante térmico, amortiguan la 
velocidad del flujo de aguas lluvias al colector final y protegen las 
impermeabilizaciones. Y cuando Patrick Blanc forró con vegetación las 
fachadas del museo del Quai Branly en París, se disparó a comienzos del 
siglo xxi la moda de los jardines verticales en todo el mundo. Colombia 
no fue la excepción. Y fue precisamente en Colombia donde se presentó 
el último gran avance en el tema de jardines.

La historia comenzó con un automóvil color vino tinto estacionado en 
un barrio residencial de Bogotá, como cualquier automóvil estacionado 
en un barrio residencial de Bogotá. Pero cuando pasaron las semanas 
y los meses, y el automóvil seguía allí, su condición de estacionado 
cambió a abandonado. El color vino tinto empezó a convertirse en color 
oxido, las llantas perdieron su aire y consecuentemente su forma 
circular, y los accesorios empezaron a desaparecer. Pasaron nueve años 
y nadie lo recogió. Cada día era más chatarra y menos automóvil. El 
aire de abandono que respiraba se empezó a extender al barrio, para 
preocupación de los vecinos. Hasta que finalmente algunos de ellos 
rodearon al vehículo de macetas con enredaderas, y después de meses de 
cuidado y riego, la vieja carrocería desapareció bajo un espeso manto de 
flores color naranja.

De esta historia podemos sacar varias conclusiones elementales:

•	 El primer paso para una solución es identificar el problema.

•	 Si el Estado no soluciona el problema, los ciudadanos deben hacerlo.

•	 No siempre el dinero es la solución. Una buena iniciativa, trabajo y 
paciencia pueden ser suficientes.

•	 ¿Por qué a nadie se le ocurrió esta solución hace nueve años?

•	 Por fin la política uribista del “tapen, tapen” y el “todo vale” produjo 
algo sano, útil y –como cosa rara– ¡legal!

¡La humanidad ha dado un paso enorme en el campo del paisajismo! ¡No 
ganamos el Mundial de Fútbol, pero somos los campeones mundiales de 
la jardinería! ¡Hemos inventado el autojardín!
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la interesante discusión sobre el plagio en arquitectura 
se ha concentrado en dos preguntas: ¿cuál es la borrosa frontera entre 
referencia, influencia y plagio?, y ¿es antiético el plagio? La respuesta a la 
primera tiende a moverse al vaivén de los transigentes o intransigentes 
analistas, y la segunda apunta claramente a un sí. Yo agregaría entonces 
una tercera pregunta: ¿será que estamos mezclando dos especímenes 
diferentes de arquitecto?

Se ha recurrido con frecuencia al símil entre música y arquitectura, 
empezando por la conocida frase “La arquitectura es música congelada”, 
que sonaba linda hasta que un gracioso lanzó la inquietud contraria: ¿“Es 
la música arquitectura derretida”? Y hasta aquí llegó la dicha. Yo creo que 
este filón todavía se puede explotar, y me sumerjo en las profundidades 
de la mina para extraer otra idea, como quien rescata mineros.

Existen en música compositores e intérpretes, y nadie critica a Jascha 
Heifetz, Daniel Barenboim o Pablo Casals por no ser compositores. 
Son dos actividades diferentes y respetables que se complementan y 
enaltecen su oficio. ¿Por qué no reconocemos entonces que puede haber 
arquitectos-compositores y arquitectos-intérpretes?

Se creen arquitectos-compositores quienes ejercen el oficio del diseño 
cuidándose de no resbalar en los oscuros caminos del plagio, para no caer 
en la categoría de arquitectos-intérpretes que consideran peyorativa. 
Pero si estos arquitectos-intérpretes se atreven a identificarse a sí mismos 
como tales, reconocen ante el proyectista y la comunidad arquitectónica 
la autoría de los diseños originales en los cuales se basan, y dedican todas 
sus energías y capacidades a producir la mejor interpretación posible, 
podrían prestar un servicio adecuado a la comunidad, libres de sus 
remordimientos éticos. Si es que alguna vez los tuvieron.

Compositores e 
intérpretes



Casa Roda. Willy Drews, collage, fotografía y Prismacolor.
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La Sala 
del Silencio
Este proyecto es mi diseño más 
reciente y es un ejemplo de los 
trabajos que a veces los arquitectos 
nos inventamos. La historia es así.

Cuando la Universidad de los 
Andes incorporó a su campus los 
terrenos de la cárcel de mujeres 
de El Buen Pastor y el Campito de 
San José, encontró dos capillas 
que convirtió en las bibliotecas 
de las facultades de Arquitectura y 
Derecho.

Con este triunfo del conocimiento 
sobre lo espiritual, se perdieron los 
sitios más parecidos a un recinto 
para pensar. De allí surgió mi 
propuesta: un espacio pensado y 
diseñado para recuperar el valor de lo 
espiritual, dedicado exclusivamente 
al pensamiento. La Sala del Silencio.

Nosotros tenemos dos vidas: la real, 
que es lo que nos sucede mientras 
la planeamos; y la irreal, que es la 
de los sueños y los deseos, la de los 
proyectos y los recuerdos.

La Sala del Silencio –representación 
de las dos vidas– es un salón 
subterráneo, con forma de medio 
círculo y con el lado recto en espejo, 
cubierto por un jardín.

Al ingresar estamos en un espacio 
circular, mitad real y mitad virtual 
–como nuestra vida–. Y al quitarnos 
los zapatos, dejamos atrás lo andado 
y nos enfrentamos, con la mente 
descalza, a la soledad de nuestros 
pensamientos. Y nos quedamos en 
silencio mirando a ese otro yo que, 
desde detrás del espejo, nos mira. La Sala del Silencio. Fotografías de Luis Felipe Rodríguez Cazares.
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Docencia
Cavernas 
y cuadernos azules
En el principio era el verbo y después 
apareció el dibujo. Ese hombre, 
curioso como todos y peludo como 
el que más, que cazaba rumiantes 
a golpe de mazo, descubrió que en 
las paredes de su cueva en Lascaux 
o Altamira podía reproducir con la 
ayuda de un palo y una antorcha 
los bisontes y ciervos que había 
comido ayer y que mataría mañana. 
Y a partir de entonces el hombre 
empezó a convertir la realidad en 
imagen. Pero para crear la imagen 
necesitaba observar la realidad, 
entenderla y detallarla. Hasta que 
el señor Daguerre y sus seguidores 
inventaron el sistema facilista 
(posteriormente llamado fotografía) 
de hacer imágenes sin observar: 
bastaba ver con un ojo, pues el 
otro se cerraba para mirar por el 
visor de esa cajita con una lente, 
que se encargaba de reproducir la 
realidad sin tener que entenderla. 
Sin embargo, el dibujo sobrevivió 
a ese engendro del demonio que 
perfeccionaba la imagen sin saber lo 
que hacía, pues el hombre, menos 
peludo, pero siempre curioso, prefirió 
entender a ver y siguió dibujando.

Un día, el profesor Fabio Restrepo, 
inspirado en Aldo Rossi, repartió 
cuadernos azules que inundaron 
el Campito como las mariposas 
amarillas de Mauricio Babilonia y los 
estudiantes empezaron a llenarlos 
de las imágenes de lo que veían y lo 
que intuían; de lo que captaban 
del exterior y lo que se imaginaban del 
interior; de lo que diseñaban y lo que 
hubieran querido diseñar; de lo que 
alguien había hecho y lo que nunca 

cerebro y sucede el segundo milagro: 
la imagen se endereza y se recupera 
el orden establecido.

El profesor saca su cuaderno azul, 
su lápiz amarillo Mirado n.º 2 y un 
nuevo milagro recorre su sistema 
nervioso del cerebro a la mano, de 
allí al lápiz y del lápiz al cuaderno 
azul. Y surgen sobre el papel blanco 
líneas rectas que simulan aristas, 
manchas de grafito que representan 
sombras, achurados que quieren 
ser texturas, puntos que se creen 
huecos, superficies blancas que 
parecen espacios vacíos y, cuarto 
milagro, nace un nuevo objeto a 
imagen y relativa semejanza de 
aquel que los fotones llevaron al 
ojo, al cerebro, a la mano, al lápiz y 
finalmente al papel.

A diferencia del primero, el nuevo 
objeto recoge dentro del grafito 
una mezcla única de conocimientos, 
sensibilidad, habilidad, sentimientos, 
imaginación y creatividad, que lo 
hacen diferente de cualquier objeto. 
El proceso ha terminado. La luz 
baja y el objeto original empieza 
a desaparecer. El profesor guarda 
su cuaderno azul y su lápiz Mirado, 
y se dirige al salón de clase donde 
lo esperan sus alumnos, armados 
también de un cuaderno azul. Todos 
han llegado puntuales a clase. Y ese 
es el quinto milagro.

El diseño de la vida
Definitivamente los diccionarios 
no tienen sentimientos. En sus 
definiciones no aparecen las palabras 
“humanidad”, “felicidad” y “amor”.

Tomemos como ejemplo la 
definición de la palabra “diseño” en 
el diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua: “Concepción 

nadie podría hacer; de los sueños de 
uno y la realidad de otro; de lo que 
en un momento fue importante o 
simplemente atractivo.

Cada libro azul es el cerebro 
transparente de su dueño, que 
deja ver lo que este veía, pensaba, 
entendía y proponía mientras se 
convertía en arquitecto.

Esta exposición es una pequeña 
muestra del bagaje que algunos de 
esos cerebros transparentes llevarán 
durante el resto de sus días como 
arquitectos y como seres humanos 
curiosos y relativamente peludos.

Los milagros del dibujo
El objeto no existe, hasta que llega la 
luz, lo golpea y se refleja. Los fotones 
avanzan a 299.792 kilómetros por 
segundo, atraviesan la córnea del 
profesor, navegan por el humor 
acuoso, traspasan el cristalino, 
nuevamente navegan hasta la retina 
y allí se produce el primer milagro: 
la imagen invertida, pero exacta del 
objeto. El nervio óptico la trasmite al 

original de un objeto u obra 
destinados a la producción en serie”. 
Como si el fin último del objeto 
fuera su propia producción y no la 
satisfacción del usuario o la mejora 
de su calidad de vida.

Cuando se diseña un objeto se está 
rediseñando la vida. Una nueva 
manija nos enseña una nueva manera 
de abrir puertas. Un nuevo tenedor 
nos modifica la manera de comer. Y 
una nueva muleta nos abre nuevas 
posibilidades de volver a recorrer 
el mundo.

El diseño es causante y a la vez 
reflejo del bienestar de una 
comunidad. Esta cuarta versión del 
libro Entre objetos es testimonio 
de ese maravilloso proceso por 
medio del cual los estudiantes del 
Departamento de Diseño de la 
Universidad de los Andes, diseñando 
objetos, se diseñan a sí mismos. 
Cada utensilio moldea su forma de 
pensar y su manera de entender 
el mundo. Cada agradecimiento 
de un usuario y cada sonrisa de 
un niño minusválido dejan huellas 
imborrables en el alma del diseñador, 
y la satisfacción del deber cumplido 
en el corazón de los profesores, 
testigos vigilantes de este 
hermoso paso de sus pupilos por la 
universidad y por la vida.
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El nido del diseño
... entre objetos y... entre hilos es 
necesario leer (... entre líneas) qué 
es el Departamento de Diseño de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de 
la Universidad de los Andes.

Que los pichones de diseño 
compartan nido con los de 
arquitectura no es extraño ni casual. 
De hecho, aprenden a volar con las 
mismas alas del diseño: con base 
en destrezas aprendidas, formación 
adquirida, bagaje cultural acumulado 
y talento encuentran soluciones 
innovadoras que ayudan a mejorar la 
calidad de vida de los demás.

La universidad los anima a recorrer 
a su antojo las más diversas 
disciplinas, alejándose cada vez 
más de la rigidez de un título y 
acercándose voluntariamente a 
un perfil profesional propio que 
seguirán puliendo y acomodando en 
su futura práctica.

El pequeño usuario no sabe qué 
título ostenta el diseñador anónimo 
de su casa y el sofá donde enreda sus 
lazos familiares, de su escuela y el 
pupitre donde se muerde la lengua 
para aprender a escribir, del hospital 
y el quirófano donde le rescataron 
la vida.

Y las manos inexpertas que tejen 
una manta, las que dibujan cómo 
se pegan dos ladrillos y las mentes 
jóvenes que diseñan artefactos de 
uso cotidiano, tienen como sueño 
común tejer, dibujar y diseñar un 
nuevo país. Y… entre objetos y... 
entre hilos ya lo están haciendo.

Cuando se 
diseña un 
objeto se está 
rediseñando 
la vida. Una 
nueva manija 
nos enseña una 
nueva manera 
de abrir puertas. 
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A Erasmo, con envidia.

–tú lo que tienes es envidia.

Un amigo me espetó esta frase cuando traté de explicarle por qué no me 
gustaba el proyecto de un colega.

Me sentí insultado y mi primera reacción fue decirle que uno no envidia 
algo que no le gusta, pero me pareció una respuesta demasiado simplista. 
Pensé entonces en la clásica fórmula que empieza “Con todo respeto…” y 
termina invariablemente con un regaño de marca mayor, pero para esto 
era necesario ponerse bravo y, como tengo el punto de ebullición bastante 
alto, no lo logré. Opté entonces por el método científico y me dirigí a la 
fuente primaria, el diccionario, a buscar un par de definiciones que me 
permitieran medir la intensidad del insulto y por lo tanto el tamaño de 
mi reacción. Encontré estas: “Envidia: Emulación, deseo de algo que no 
se posee” en el diccionario de la rae y “Envidia: Deseo de hacer o tener lo 
mismo que hace o tiene otro” en la Gran Enciclopedia Larousse.

En ese momento descubrí algo muy importante: que en ninguna parte de 
las definiciones había un término que implicara maldad, por lo tanto, no 
había ningún insulto de por medio, y mi amigo seguía siendo ídem. Otra 
cosa que descubrí, para terror de los lectores ortodoxos, es que la palabra 
envidia no tiene sinónimos, y por lo tanto para escribir sobre el tema toca 
repetir la misma palabra ad nauseam.

La envidia es un deseo representado en un sustantivo (objeto del deseo), 
complemento directo de los verbos ser, hacer o tener: ser algo, hacer 
algo o tener algo. Ser alguien no es bien visto, pues un envidioso que se 
respete debe conservar su propia identidad.

Ensayos

Elogio de 
la envidia
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La envidia se reconoce por:

•	 Cosquillas y mariposas en el estómago. No confundir con las del amor. 
Esas son más abajo.

•	 Deseo, a veces irrefrenable, de ser, hacer o tener algo.

•	 Disfrute, a veces incontrolable, de lo deseado.

Yo confieso que soy envidioso. Me di cuenta cuando leí el libro Tránsitos 
y demoras del arquitecto Carlos Mijares, y le dije: “Yo habría querido 
escribir tu libro”. Ese día salí del clóset.

La práctica de la envidia se inicia desde la niñez, generalmente con 
envidias compartidas con sus congéneres (mejor de la clase, bombero, 
Supermán, astronauta, balón, bicicleta). Con la adolescencia las envidias 
se empiezan a sofisticar (Nintendo, moto, novia del amigo, pase de 
conducir, barba), en la edad adulta las exigencias aumentan de categoría 
y precio (carro deportivo, bailar tango, plata, presentadora de noticiero, 
gerencia) y en la tercera edad aparecen envidias que solo los viejos 
entienden (salud, pelo, dientes, oír, hablar de corrido, dormir, acordarse).

También se agrupan las envidias por profesión o afición. ¿Qué arquitecto 
no hubiera querido diseñar Ronchamp, el Aeropuerto Dulles, la Ópera 
de Sídney, el edificio Seagram o la alcaldía de Saynatsalo? ¿Qué escritor 
diletante no hubiera dado su fortuna (si es que existe un escritor 
aficionado con fortuna) por escribir como Saramago, García Márquez, 
Hemingway o Calvino?

Como en cualquier arte u oficio, la práctica hace al maestro. Pero es 
necesario ser selectivo para no perder tiempo con envidias de segunda. 
Hay que escoger aquellas que con el mínimo esfuerzo proporcionan el 
máximo de satisfacción. Por ejemplo, el delicioso placer del inofensivo 
y silencioso deseo de la mujer del prójimo (a propósito, ¿por qué el 
mandamiento no incluye al hombre de la prójima como debería ser 
políticamente correcto?).

Un envidioso talentoso, juicioso y dedicado puede llegar a los estados 
superiores de la envidia, como envidiar la envidia de los demás, y unos 
pocos elegidos pueden decir “Envidio a quien me envidia”, deseo que 
incluye indirectamente un poco de otro pecado sabroso, la egolatría. Pero 
la más rentable de las altas envidias es la envidia de sí mismo, que implica 
un placer duplicado de envidioso y envidiado, más el máximo disfrute de 
la egolatría. Es el onanismo de la envidia.

Todos los envidiosos compartimos una condición de clandestinidad, 
causada por la mala prensa que los mismos que se inventaron la “envidia 
de la mala” se encargaron de patrocinar, apoyados por la Iglesia católica 
que injustamente calificó de pecado a la envidia, y le dio el inmerecido 
estatus de capital.

Debemos reivindicarla y ubicarla en la categoría de virtud que se 
merece, lanzando una cruzada que empiece por proponer una cátedra 
de envidiología en los colegios, y la creación de Enano (Envidiosos 
Anónimos), que aglutine a todos los miembros activos (envidiosos) y 
pasivos (envidiados).

Podríamos apoyarnos en un slogan como “Envidiosos unidos, serán 
envidiados, pero no vencidos”, y para financiar la asociación podríamos 
montar un gran negocio: una nueva religión. Basta con alquilar un garaje, 
comprar sillas de plástico y atraer cristianos con un poco de imaginación 
y traducción amañada de un par de citas bíblicas que digan: “Envidiaos 
los unos a los otros” y “Bienaventurados los envidiosos porque ellos 
envidiarán a quienes están en el reino de los cielos”.

Finalmente, un consejo para los envidiosos principiantes: nunca 
divulguen sus deseos, porque no faltará alguien que les diga: “Tú lo que 
tienes es envidia”. Ese alguien es un envidioso.
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dos de las características del siglo xxi son la 
globalización y los tratados de libre comercio, entendidos como una 
manera de extender los tentáculos a otros países –y que ellos nos 
extiendan los suyos– para tratar de vender más y comprar menos. Para 
lograrlo es necesario vencer las barreras de comunicación existentes 
entre diferentes culturas, pero muchos ilusos piensan que estas barreras 
no existen. Creen que, precisamente por la globalización, todos 
compartimos la misma experiencia y que es posible hacer un bypass a 
la cultura y al lenguaje, y saltar directamente a la experiencia común para 
contactar otro ser humano.

Esta teoría está basada en la hipótesis de que, si dos seres humanos están 
expuestos a la misma información, prácticamente los mismos datos están 
siendo archivados en los dos cerebros en forma similar.

Gran error. Cada cultura posee un sistema de filtros sensores propios que 
admiten unos datos y filtran otros, de manera que la experiencia que llega 
a la memoria de una persona después de pasar por este juego de filtros es 
completamente diferente de la experiencia de otra persona, admitida a 
través de otros filtros.

Este proceso de filtración implica que, en el caso del urbanismo y la 
arquitectura, ambientes urbanos y espacios arquitectónicos creados 
por sociedades diferentes para cubrir iguales necesidades deben ser 
diferentes.

De estos ambientes, creados o alterados por el hombre, podemos 
aprender cómo personas distintas usan diferentemente sus sentidos. 
Sentidos que han sido amplificados artificialmente por el hombre 
aumentando el alcance y la especificidad de sus funciones: la rueda como 

extensión de las piernas, el teléfono y el internet como extensiones 
de la voz, la radio como amplificación del sonido, la televisión como 
prolongación de la vista, el computador como ampliación del cerebro, y 
el lenguaje y la escritura como vehículos para transmitir y convertir la 
experiencia en memoria.

Es decir, el hombre se ha convertido en la única especie que ha podido, 
por sí mismo, acelerar violentamente y por medios artificiales la 
evolución de su propio biotipo, con sus híperextensiones que están 
alterando la naturaleza.

Esto coloca al animal humano en la peligrosa posición de un dios 
creador y destructor del mundo en que vive –su biotopo– con resultados 
desastrosos, sin importarle las generaciones venideras ni las otras 
especies que involuntariamente comparten con él este planeta. En 
otras palabras, el hombre ha creado una nueva dimensión, la dimensión 
cultural, cuya estructura de soporte es la memoria.

Pero la venganza de los dioses con los hombres por las extensiones de 
su organismo no se hizo esperar, castigándolos con sus mismas armas: 
mal cine, peor televisión, radio desesperante, agobiante internet, 
esclavizantes computador y celular, y un castigo funesto para su propio 
hábitat: revistas de arquitectura arrogante y mediática para estudiantes y 
arquitectos jóvenes.

La relación entre el hombre y la dimensión cultural creada por él es de 
doble vía, en el sentido de que ambos se moldean el uno al otro. Como lo 
expresó sir Winston Churchill en su famosa frase “Nosotros damos forma 
a nuestras ciudades y nuestras ciudades nos dan forma a nosotros”.

Sin embargo, para que se cumpla el postulado de Churchill es necesario 
que el proceso de asimilación de cambios –en el caso del hábitat– por 
parte de la memoria colectiva sea pausado, ordenado y genere su 
correspondiente retroalimentación.

Este orden en el proceso ya poco se cumple, pues mientras la memoria 
colectiva se transforma por la asimilación lenta y gradual de nuevos 
elementos tamizados a través de sus filtros culturalmente patronados, el 
hábitat se transforma por cambios rápidos, a menudo repentinos 
y caprichosos, causados por fuerzas externas a él (modas, nuevos 
materiales, normas locales, etc.).

Este desequilibrio ha causado una ruptura entre hábitat y cultura, que se 
refleja en una arquitectura impersonal y ajena a su contexto cultural, de 
fácil utilización en cualquier ciudad, y de gran economía en términos de 
consumo de imaginación y creatividad.

Hemos logrado comercializar la “arquitectura instantánea”, que 
se destapa, se disuelven dos construcciones insulsas en un pedazo 

El biotopo 
del biotipo

Ensayo de un ensayo
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cualquiera de ciudad y se produce un paisaje urbano anodino que obliga 
a mirar el último sello del pasaporte para saber en qué lugar del mundo 
nos encontramos. Hemos logrado reemplazar la memoria colectiva por 
modelos repetitivos internacionales elementalmente burdos, y evitarnos 
el fatigoso esfuerzo de pensar.

No es factible crear un marco urbano adecuado, un biotopo consecuente 
con las necesidades específicas de un grupo humano determinado, por 
fuera de su propia dimensión cultural. Es imposible para el hombre 
despojarse de su propia cultura, pues esta penetra en su sistema nervioso 
y determina la forma como percibe el mundo.

La mayor parte de la cultura permanece oculta y fuera de nuestro control, 
y aun cuando pequeños fragmentos lleguen a volverse conscientes, 
son difíciles de cambiar, porque ellos constituyen experiencias muy 
arraigadas y personales. No es posible actuar en una forma significativa, 
sino a través de la cultura propia de cada grupo social.

Llegamos entonces a una novedosa conclusión: “Será preciso adaptar 
adecuadamente los edificios a las necesidades y a las diferentes 
condiciones de las personas que han de habitarlos”. Esta frase la 
pronunció Vitrubio en el siglo i antes de Cristo, lo cual demuestra que el 
tiempo, como el mundo, es redondo.



Universidad Tecnológica de Pereira. Dibujo de Willy Drews.
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Arquitectura 
abortada
Cuando hablo de arquitectura 
abortada me refiero a aquellos 
proyectos que nunca se hicieron. 
De algunos se desarrollaron planos 
constructivos, que reposan para 
siempre en el fondo de la planoteca. 
Escogí algunos ejemplos que 
representan la frustración causada 
por el hijo que no nació y el cansancio 
de Sísifo por el esfuerzo inútil.

A continuación, dibujos a lápiz 
–hechos directamente por el 
proyectista– de algunos de 
estos proyectos remplazados hoy 
por los insulsos y perfectos “render” 
que vomita el computador casi 
automáticamente.

Propuesta para Caja Agraria de Pereira. Dibujo de Willy Drews.

Proyecto urbanístico Pozos Colorados. Archivo de Willy Drews.

Vista aérea de Colseguros Norte. Dibujo de Pedro Juan Jaramillo.
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Núcleo Educativo Ciudad Kennedy. Dibujo de Roberto Álvarez.

Anteproyecto del Sena de Barrancabermeja. Dibujo de Willy Drews.

Centro de Protección de Menores de Cajicá. Dibujo de Hans Drews Arango.

Terminal de Transportes de Bogotá. Dibujo de Hugo Camacho.

Palacio de Justicia. Dibujo de Jaime Vélez Díaz.
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Cuento 
de Navidad
Lo vio por primera vez cuando se 
dirigía al muelle. Era un viejo con 
una larga barba blanca, vestido 
igualmente de blanco. Le extrañó 
que no fuera vestido de rojo. Era el 
día de Navidad.

Al llegar al muelle, la Buena 
Arquitectura oyó que la llamaban. 
Era la Mala Arquitectura, quien 
le gritaba desde su yate mientras 
se aprestaba a levar anclas “Ven 
conmigo, vamos a celebrar la 
Navidad en la isla del Lucro 
Personal”. “Gracias”, contestó la 
Buena Arquitectura, “pero mi deber 
es seguir mi camino a la isla del Bien 
Común”. Y sin decir más, montó en 
su barca y empezó a remar.

El azul claro del cielo se fue volviendo 
oscuro, y terminó en una bóveda 
negra rota por rayos y relámpagos, 
que iluminaban la pequeña 
embarcación que finalmente 
naufragó entre las grandes olas. 
Mientras la Buena Arquitectura 
nadaba en el mar embravecido, se 
acercó lentamente un barco sucio 
y descuidado.

Después de un buen rato se asomó 
por la borda una mujer bostezando, 
era la Pereza. “Soy la Buena 
Arquitectura, sálvame”. “Tú siempre 
me has exigido mucho esfuerzo”, 
contestó la Pereza y siguió su 
camino.

Al rato apareció otro barco, y 
después de dar varias vueltas se 
asomó sigilosamente la Desconfianza 
detrás de un mástil. “¿Quién 
eres?”, preguntó. “Soy la Buena 
Arquitectura y me ahogo, sálvame”. 

“¿Cómo puedo estar segura de que 
eres la Buena Arquitectura, si es 
tan difícil diferenciarte de la Mala 
Arquitectura?”, gritó la Desconfianza 
y se alejó.

Las fuerzas se agotaban cuando 
apareció en el horizonte un lujoso 
barco lleno de luces y dorados, y 
desde la proa le gritó la Codicia, una 
elegante mujer llena de alhajas: 
“Veo que te ahogas, ¿cuánto me 
pagas si te salvo?”. “Solo puedo 
darte espacio para abrigarte, 
protegerte y hacerte amable la vida”, 
respondió la Buena Arquitectura. 
“¿Por qué voy a salvarte si nunca 
me has producido riqueza?”, dijo la 
Codicia y desapareció sin mirar atrás. 
Entonces la Buena Arquitectura, ya 
sin fuerzas, se entregó a su suerte y 
se dejó hundir.

Lo primero que vio al despertar fue 
la figura del viejo de barba y vestido 
blancos que se recortaba sobre un 
cielo azul sin nubes, quien la miraba 
cariñosamente. “¿Quién eres?”, 
preguntó la Buena Arquitectura 
con su primer aliento, “¿Por qué 
me salvaste?”. “Soy el Tiempo y 
te salvé porque el Tiempo es el 
único que puede salvar a la Buena 
Arquitectura”.

Entonces la Buena Arquitectura se 
levantó, agradeció al viejo y empezó 
a recoger madera en la playa para 
hacer una balsa y llegar a su destino: 
el Bien Común.
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Los últimos 
pedalazos

Los tiempos no me preocupan. 
A estas alturas, estoy seguro 
de que, por mucho que me 
esfuerce, ya no conseguiré 
correr como antaño, cosa que 
aceptaré sin reparos. No me 
resulta agradable, pero es lo 
que tiene envejecer. Del mismo 
modo que yo desempeño mi 
papel, el tiempo desempeña el 
suyo. Y este lo hace con mucha 
mayor fidelidad y precisión que 
yo. A fin de cuentas, el tiempo ha 
venido avanzando sin descanso 
desde el momento mismo de 
su aparición (que por cierto, me 
pregunto cuándo se produjo). 
Y, a quienes tienen la suerte 
de librarse de morir jóvenes, 
se les privilegia con el preciado 
derecho de ir envejeciendo. 
Les aguarda el honor de su 
progresiva decadencia física. 
Hay que aceptar este hecho y 
acostumbrarse a él.

Haruki Murakami, De qué hablo 
cuando hablo de correr

Durante muchos años viajé con 
frecuencia a Pereira por motivo 
de mi trabajo y para visitar a mis 
padres. Religiosamente regresaba 
a Bogotá antes del fin de semana 
para montar en bicicleta con mis 
amigos. En una oportunidad terminé 
mi trabajo el viernes al medio día. 
Como excepción, llamé a mi esposa 
Stella y le informé que me quedaría 
acompañando a mis padres hasta el 
día siguiente en la tarde. El sábado al 
medio día recibí la llamada de Stella 
para informarme que una volqueta 
había atropellado al grupo de mis 

el actuar continuamente bajo un 
riesgo calculado, la perseverancia, la 
creatividad, la ventaja del trabajo en 
equipo y el espíritu de competencia.

Hubo un momento en que 
francamente se unieron el diseño 
y el deporte, y fue cuando diseñé 
una bicicleta para un concurso en 
el Japón, que desafortunadamente 
–por culpa de la aerolínea– no llegó a 
tiempo. Mi amigo Alfredo la bautizó 
la “Willycleta”.

No sé si el hecho de haber sido 
ciclista me hizo un arquitecto 
diferente, y viceversa. Pero en todo 
caso fue una linda relación que 
disfruté toda una vida.

Me había prometido que, al cumplir 
70 años, los celebraría subiendo 
al alto de Patios en bicicleta. A los 
69 supe que no lo lograría. Mi ciclo 
de 37 años como ciclista se había 
cumplido, ya había dado mis últimos 
pedalazos y el momento del balance 
había llegado: un pasivo de fracturas 
en el hombro y la pelvis, el otro 
hombro dislocado, y varios golpes y 
raspaduras que fueron compensados 
ampliamente por un activo de 
muchos momentos de satisfacción.

También en el ejercicio de la 
profesión se sufren fracturas, golpes 
y raspaduras, compensados –al 
menos en mi caso– por muchos ratos 
parecidos a la felicidad.

El famoso “síndrome del papel 
blanco” –originario de la escritura– 
también se aplica a la mesa de 
dibujo. Frank Gehry confiesa: “Para 
mí, cada día es algo nuevo. Me 
enfrento a cada proyecto con una 
renovada inseguridad, casi como si 
fuera el primero, y sudo tinta”. Por 
el contrario, decía Oscar Niemeyer, 

amigos, donde yo debería haber 
estado. José Darío había muerto y 
cuatro compañeros estaban heridos. 
Todavía no entiendo por qué no viajé 
ese viernes. Hasta ese momento 
no había creído ni en brujas ni en el 
destino. Todavía no creo en brujas. 
Pero en el destino…

La felicidad total no existe. 
Existen pequeñas satisfacciones y 
momentos de dicha, que sumados 
pueden inclinar la balanza para el 
lado de la buena vida, que es lo más 
parecido a la felicidad. A veces las 
mayores satisfacciones las producen 
acciones inútiles o innecesarias para 
muchos. En mi caso, muchas de ellas 
fueron los paseos en bicicleta.

La muerte de José Darío me mostró 
la fragilidad de la vida y, al mismo 
tiempo, la necesidad de llenarla 
de esos momentos que, juntos, se 
asemejan a la felicidad.

La vida es el resultado de mezclar, 
en diferentes dosis personales, los 
elementos que la conforman: la 
familia, los amigos, los intereses, 
el trabajo, las diversiones y las 
obligaciones. Las barreras entre 
los diferentes elementos tienden 
a desaparecer, y las actividades 
empiezan a relacionarse, 
traslaparse e influir la una sobre 
la otra. Por eso es difícil definir 
fronteras e identificar relaciones.

En mi caso, no es fácil establecer 
cómo se relacionan la arquitectura 
y el ciclismo. Sin embargo, hay 
aptitudes y actitudes que son 
comunes a ambas disciplinas, 
tales como la necesidad de dedicación 
y concentración, la competencia 
consigo mismo, la conveniencia 
de dar el máximo, la búsqueda del 
límite, el conocimiento de sus 
propias capacidades y limitaciones, 

que no sudaba tinta, “Cojo el lápiz. El 
trazo fluye. Aparece un edificio”.

Yo siempre he tomado la blancura 
del papel como un desafío para 
la creatividad y un estímulo para 
empezar a rayarlo con esas viejas 
ideas que uno lleva guardadas en 
el fondo de la memoria, y que, 
poco a poco, con el deslizarse del 
lápiz sobre la hoja, empiezan a 
revivir. Aparecen entonces nuevas 
ideas que el cerebro, vía grafito, va 
lanzando sobre el papel blanco, para 
confrontarlas con las viejas.

Este proceso creativo pasa por el 
filtro del programa de necesidades, 
limitantes económicas, técnicas y 
normativas, y termina convertido 
en el proyecto arquitectónico. Si 
cada diseño es la mejor propuesta 
que el arquitecto puede dar, estará 
cumpliendo con su misión de tratar 
de hacer, con su arquitectura, de 
este mundo un mundo mejor.

Le agradezco sinceramente al 
Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares, a su Junta Directiva y 
muy especialmente a su director, 
el arquitecto Enrique Uribe Botero, 
por encomendarme la publicación 
de este libro, encargo que me obligó 
a revisar lo que he hecho, repasar lo 
que he dicho, releer lo que he escrito, 
recorrer lo que he visto o, en pocas 
palabras, revivir lo que he vivido y 
hacer un balance de la obra que se 
deja y que el futuro se encargará de 
juzgar.
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Willy Drews

Para mí, el buen profesor es aquel que 
despierta en su alumno el amor y la 

pasión por su materia, el que hace que 
sus estudiantes sean felices viendo, 

leyendo y recorriendo arquitectura. Es 
decir, viviendo arquitectura. De ahí para 
adelante depende del alumno el interés 

por investigar, pensar, deducir, trabajar y 
concluir, verbos que se verán reflejados, 

sin duda, en un buen resultado al servicio 
de la sociedad. Por ello Willy Drews 

afirma: “Con el tiempo entendí 
que la arquitectura no se enseña, sino 
que se aprende durante toda la vida”. 

Este libro lo corrobora.

La arquitectura es maravillosa por miles 
de razones, pero una que queda aquí 
demostrada es que al ser el producto 

de nuestro trabajo un objeto que se 
puede ver, tocar, recorrer y vivir, en él 
reflejamos nuestros pensamientos, y 
nuestro proyecto se convierte en una 

propuesta de vida para el usuario.

Con Pensamientos, palabras y obras 
podremos caminar, codo a codo, con 

este gran arquitecto lo por él vivido hasta 
hoy en el diseño, la docencia y su visión 
de la arquitectura. Gracias Willy Drews.

enrique uribe botero 
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