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PRESE NTAcrON 

J o rge Gaitan Cortes adrn inistro Bogota durante cinco arios, en una epoca en la que la 

ciudad tuvo las tasas mas altas de crecimiento de la historia. Adernas de contar con 

niveles bajos de educacion y escasos recu rsos, Bogota era una ciudad que se moderniza

ba con ritmos cada vez mayo res . Por su forrnacion acadernica, su compromiso y devo

cion por la ciudad, as! como su sensibilidad social. 10 cierto es que el pensamiento y la 

obra de Gaitan va a generar una mirada racional y de largo plazo sobre la ciudad y sus 

inmenso s problemas. 

Es indudable el interes de Gaitan por 10 publico. No en vano, gran parte de sus 

acciones y decisiones politicas estaban determinadas por una perspectiva que incluia el 

futuro de la ciudad y sus habitantes. Alcanzo a visualizar que. mientras Bogota crecia 

como nunca antes. la ciudad ten ia que lograr niveles de autoconciencia pol itica y admi

nistrativa para enfrentar su devenir historico. Mediante sus propuestas, Gaitan se suma 

a la lista de hombres que ayuda-ron a forjar el pensamiento sobre la ciudad. 

La cuestion de como administrar una ciud ad , fue un tema que siempre obsesio

no a Gaitan. Las ciudades, creia, se gobiernan privilegiando la razon y la justicia social. 

Por esto, entre otros, su int e res en modernizar la adminlstracion publica en su funcion 

de planificar, con una logica de medios y fines, la vida interna institucional. Mas pragrna

tico que especulativo, Gaitan qu iso que nuestra Bogota fuera una ciudad moderna. 

Jorge Gaitan fue un tecnocrata con excelentes dotes profesionales, que se de

dico con fervor al servicio publico. Cuando fue concejal, los politicos profesionales 

todavia no eran las mayorias del Conceja de Bogota. Por aquella epoca los concejales no 

eran remunerados y trabajaban generalmente hasta muy tarde en las naches y en los 

fines de semana; pero no en activ idades proselitistas y menos c1 ientelistas; sino en los 

aspectos tecnicos y legales de los acuerdos y la problernatica distrital. 



En el Concejo de Bogota, como miembro del lIamado "Concejo Admirable", 

libra importantes batallas conceptuales y comunicativas. Experiencia esta, que 10 confir

rno como uno de los ciudadanos que mas conoda a fondo la ciudad y su adrninistracion. 

Posteriormente, durante los cinco afios como alcalde, tuvo en el Concejo un grupo de 

profesionales del mas alto nivel, tambien con una vocacion de servicio publico. 

Se sabe que Gaitan paso parte de su infancia en NuevaYork y luego vivio buena 

parte de su juventud en su casa de San Cristobal , en un sector netamente popular.Ahi , 

va a conocer las necesidades de la gente, necesidades que, ulteriormente su pensamien

to va a traducir en una preocupacion sincera por generar acciones alrededor del tema 

de la vivienda popular y la responsabilidad social con que esto debra enfrentarse. 

Hace ya mas de medio siglo que aquel Gaitan visionario propuso como funcio

nario del Ministerio de Obras, la dernolicion del Cartucho con miras a resolver los 

problemas que acechaban a Bogota. EI autor recuerda que hacia 1947, Hel proyecto 

implicaba la dernolicion de 20 manzanas en el barrio Santa lnes, delimitadas al oeste por 

la Avenida Caracas, al este por la carrera decirna, al norte por la carrera novena y al sur 

por la carrera cuarta", Son casi exactamente los linderos del parque Tercer Milenio que 

estamos desarrollando hoy, que para aquella epoca, se habia convertido en una area de 

traumatismo social y deterioro urbano. 

Este no es solo un libro que recrea la vida de Jorge Gaitan Cortes. Es tambien, 

un intento por rescatar un segmento de la historia de Colombia y de nuestra ciudad; de 

la historia social y la historia del pensamiento; de la historia de la arquitectura y del 

urbanismo y de la historia de algunas de las famillas dirigentes de nuestro pais. 

Can este libra que indaga un periodo fundamental en la forrnaclon de nuestra 

ciudad y con un personaje como Gaitan.julio Davila hace un aporte a la recuperacion de 

nuestra historia y memoria y por tanto, a nuestra identidad. 

ENRIQUE PENALOSA LONDONO 
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Julio D. Davila es profesor en la Escuela Bartlett de Ar
quitectura de University Co llegc London . Nacido en 
Bogota en 1958, y apasionado desde joven po r las 
ciudade s, cor te jo la arquitec tu ra en sus pr imeros afios 
unive rsita rios pero se graduo de ingeniero civil en la 
Un iversidad de los Andcs de csta ciudad. Poster ionn en te 
obt uvo una maestria en plan ificacicn de l desarroll o ur
bano y un PhD en cconorma urbana en la Universidad 
de Lon dres (con una tesis doctoral sobre la indu stria rn a
nufacturera en Bogota). Vive en Londres con su esposa. 

Traba jo en la Un idad de Desarrollo Urbano de l 
Departamen to Nacional de Planeacion y en el Institu
to Inte rnacional de Medio Amb iente y Desarrollo (nzn, 
con secles en Londres y Buen os Aires) con el urban ists 
e h istoriador argen tino Jorge Enrique Hard ey. Durant e 
sus ce rca de siete afios en el lIED, y desde su vinculacion 
a University Co llege London en 1990, ha traba jado como 
investigador, profesor y consultor en tern as urba nos y 
arnbi en tales en mas de una docena de paises en America 
Latin a, Africa, Asia y Europa Orien tal. 

En Un iversity C ollege Lond on (el 'college' mas 
an tiguo dc la Un iversidad de Londres) dirigio durante 
varios anos una maestrfa en planificac ion del desarrollo 
urbano y ac tualmen te dirige una maestria en planifica
cion y adm inistracion del desarrollo. 

Fu e co-Iundador y aun es co-editor de la revista 
internacional Environment an d Urbani zation , editada 
en Londr es por liED. En tre sus pub licacion es recientes 
se cuenta la compilaci6n de un libra sobre gestion am
bi enta l urb ana (The C ha llen ge of Env ironmenta l 
M anagem en t in Urban Areas, 1999) y varios articu los 
sobre gestion y planificacion urban a, y gestion ambien
tal urbana y peri-ur bana. 
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< Jorge Gaitan Co rtes. 1963

Archive: Revista Cro n-es 
J o rge Gaitan Cortes encarna una gene racion de profesionales que debio enfrentarse a 

una Colombia que cambiaba radical mente , dia a d la, frente a sus ojos . Se trataba de 

arquitectos, ingenie ros, abogados y economistas pertenecientes a una pequefia e lite en 

quienes rec ayo la responsabilidad de preparar al pais urbano en su paso de las "ciudades 

patricias" a la nueva era de las "ciudades masificadas", como las Ilamara el historiador 

argentino Jose Luis Romero. EI desafio de esta adapta cio n coincidio con la necesidad de 

consolidar una endeble democracia en un pais fracturado por la guerra civil que 

eufemfsticamente Ilamamos ' Ia Violenci a' y po r las alucinacio nes del odio partidista. 

Mas arqu itecto, urbanist a y administrado r que politico, Ga itan se adent raria en 

la pol itica bogotana con una firme fe en las bondades de la tecnica, Serra uno de solo dos 

arquitectos alcaldes de la cap ital colombiana del Siglo xx. EI otro, Manuel de Vengoechea, 

renunciaria menos de un mes luego de su nombramiento, en medio del caos y la des

truccion que dejara el Bogotazo. Su colega Arturo Robledo 10 describe con pr ec ision 

como "un ingeniero con sensibilidad social ". Ga itan sentaria unas firmes y (literal mente) 

profundas bases par a el crecimiento futuro de Bogota. Como Concejal durante t res 

afios, y luego co mo Alcalde Mayor, su labor se orientaria principalmente a entender la 

magnitud del rapido crecimiento que vivia la ciudad, y a disefiar y constru ir la infra es

tructura y las inst itu cio nes que podrfan hace rle frente al cambio. 

La pr imera vez que tome consciencia de que Bogota creda y se modernizaba 

fue en 1968. La extrafia luz amar illa de los focos de mercurio en la recien inaugurada 
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Aven ida 68 contrastaba con la mo rtec ina luz del alumbrado publico del re sto de la 

ciudad. A pesar de que , al querer copi ar los rayos solares, la luz amarillenta solo hacia 

mas evidente el fr io de los atardeceres domingueros, en el ens imismamiento infantil 

creaba la sensacio n de que Bogota era una metropolis a la altura de las series gringas de 

television. A ese distante recuerdo se afiade una imagen anter ior, mas dispersa y mas 

impactant e , que era la pobreza cotidiana y evidente en las viviendas precarias del sur y 

los cerros orientales, las familias de recicladores, los gamin es. 

He ded icado buena parte mi vida profesional a intenta r comprender esos dos 

fenornenos que observe por pr imera vez en la Bogota de la decada de 1960. Como aun 

no tengo respuestas concluyentes para varias de las preguntas que me hiciera en esos 

arie s, sigo buscandolas , no solo. en el caso de Bogota sino a traves de mi trabajo en 

diversas ciudades del lIamado Tercer Mundo. Esta busqueda, paso indispensable en la 

forrnulacion de propuestas, se inspira en la convicc ion de que , con todo y sus contrastes 

sociales, las ciudades albergan 10 mejor de la creatividad humana y encarnan el potencial 

de Iiberar al individuo del yugo de los atavismos culturales y la opresion econornica. La 

urb anizacion es un paso inevitable y deseable en el desarrollo econornico y soci al. La 

pob rez a y los contrastes que hoy en dfa son ta n evidentes en las urbes latinoamericanas 

no son sino el refle jo, en forma concentrad a, de las sociedades a las que pertenecen. 

Creo, con Henri Lefebvre, en que todos tenemos derecho a la ciudad y de beneficiarnos 

de 10 que ella ofrece. Este libro es la historia de como una generacion de profesionales 

[ovenes llego, aunque a veces a regafiadientes, a esa conclusion. 

Que Gaitan tuvie ra bastante ex ito en esta empresa dependio no solamente de 

sus conocimientos y sus firmes convicciones profesionales , sino de que detentaria el 

cargo de Alcalde Mayor de Bogota por sesenta meses continuos, perfodo inusitado en 

los afios anteriores a la primera eleccion popular de alcaldes de \988,yen los cuales los 

mezquinos impe rativos de la politica apen as Ie garantizaban a cada alcalde de la capital 

colombiana un promedio de no mas de doce meses. Cuando a eso se suma que, gran 
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parte de los que ostentaron el titulo antes y despues de Gaitan apenas si conocfan la 

ciudad, no son muchos los frutos que podian esperarse de su gestio n. Una de las trage

dias de Bogota y sus ciudadanos es que, hasta 1988,IaAlcaldfa era apenas un es cafio mas 

en el ascenso politico, 0 incluso un refugio temporal a la espera de otros nornb rarnien

tos, a la par con las ernbajadas de W ashington y Londres . 

Para fortuna de los ciudad anos del pais, al comenzar el Siglo XXI el oficio de 

alcalde parece por fin haber adquirido la trascendencia de que carecio po r tantas deca

das. Asi parecen reconocerlo los votantes, quienes les exigen a sus candidatos no solo 

seriedad sino la necesaria continuidad para IIevar a cabo las promesas con que las urn as 

les otorgaron el puesto. Como 10 han anotado algunos comentaristas como Francis 

Violich, entre las capitales lat inoamericanas, Bogota ha tenido la sue rte de gozar de 

cierta auto nom ia del go bie rno central para establec er sus derroteros y planificar su 

futuro. En ello cre ia firmemente Gaitan, como se colige de sus escritos, y asi 10 supo 

aprovechar durante los ocho afi os en que estuvo ded icado casi por entero a planificar la 

ciudad, primero como Concejal y luego como Alcalde.Y, hasta que sus nombramientos 

deja rian de ser motivados por meritos profesionales y comenzaron a obedecer a la 

iogica de la polit iqueria, as! 10 entendieron tamb ien los directores de la Ofic ina de Plani

ficacion y de las entidades descentralizadas de se rvicios publicos. 

EI texto de los capftulos que siguen se cifie a la regia, tacita entre los historiado

res, de que la historiografia es prudente hacerl a solo so bre hechos sucedidos no menos 

de treinta afio s antes . Ese pe r iodo, equivalente a una generacio n humana , permite tomar 

dist ancia sobre los hechos, modera r las pasiones, aguzar el sentido de la imparcialidad. 

Pero, a diferenci a de la historia de generaciones ya extinguidas, este libra narra hechos 

que fuero n protagonizados, 0 por 10 men os presenciados, por una generacion que aun 

vive.Y eso es una gran suerte, ya que, de otra manera, la interpretacion de la compleja 

real idad que he intentado t ransmitir en estas paginas po siblemente nun ca hub ie ra sido 

pos ible. Sob ra dec ir que eso no es garantia de que la interpretacion sea necesariamente 
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correcta, ni mucho menos completa, como el lector mismo concluira, Como cualquier 

int erpretacio n, esta mediada po r mis propios intereses, mis sesgos y mis limitaciones. 

Adernas de las innumerables entrevistas y conversaciones en que se baso la 

investigaclon , las fuentes de informacion incluyen escritos ineditos, articulos de diarios y 

revistas y libros . Desafortunadamente , una fuente de info rmacio n que normalmente 

resulta ser de incomparable valor en un estudio de este tlpo, por su caracter franco y 

espontaneo, como 10 son la correspondencia personal y los diar ios, es bastante escasa. 

La familia y los allegados de Ga itan Cortes solo conse rvan unas pocas cartas que, a 

pesar de su reducido nurnero, ofrecen importantes luces para comprender al personaje 

y su momento generacional. 

A riesgo de irritar al lector, y como es usual en escritos como este , he indicado 

detalles de cada referencia bibliografica y cornunicacion personales en los rnargenes del 

texto, Con el fin de evitar recargar el escrito principal de un exceso de informacion, 

posiblemente he abusado en ciertos pasajes de este sistema, por 10 que pido la indulgen

cia de quien esto lee . En las refe rencias que aparecen tanto en los margenes como en la 

bibliograffa, he citado a Bogota como lugar de publicacion cuando se trata de ediciones 

anteriores a 1991 , fecha en que el nombre oficial carnblo a Santa Fe de Bogota. 

He buscado ubicar la vida de Jorge Gaitan Cortes en el contexto de medio Siglo 

de vida colombiana y, mas especificamente, bogotana. AI esbozar ese contexte historico 

(pol itico , so cial, econorn ico, espacial), no pretendo sustituir el excelente ace rvo de tra

bajos de histo riog raffa y especializados en temas urbanos de que hoy en dia disponemos. 

He utilizado estas fuentes con el animo de ayudar a comprender las motivaciones, posi

bilidades y limitaciones que hubo de enf rentar Gaitan Cortes en el desarrollo de su 

trabajo profe sional, y con el fin de apreciar la magnitud del desafio que el y sus contem

po raneos tuv ieron que enfrentar. Pero solo la lectu ra de los t rabajos originales a que he 

hecho referencia pueden darle al lecto r una vision mas precisa de 10 que aqui apenas se 

ha bosquejado. 



I N T R O D U C C IO N 

EI libro esta dividido en cuatro partes pr incipales. EI titulo de cada una de elias 

hace referencia ados lugares geograficos. La intenci6n es simplemente poner de presen

te que, a cada etapa de la vida de Gaitan Cortes, corresponde una transici6n de una 

localidad a otra. Luego de pasar parte de su infancia en Nueva York y parte de ella y su 

adolescencia en San Crist6bal Sur, luego de su matrimonio, Gaitan residiria por el resto 

de sus dias en el barrio de Chapinero, excepcion hecha de unos pocos anos en los que 

vivi6 con su joven familia en un edificio disefiado por el mismo en el barrio La Candelaria 

del centro de Bogota. Las referencias a la Plaza de Bolivar y la Avenida Jimenez hacen 

alusion a las muchas horas de trabajo que pas6 alii, en el primero como Concejal y 

Alcalde, yen el segundo como gerente de EITiempo. Aunque utilizados con cierta laxitud 

poetica, estos referentes urbanos sirven para enfatizar la naturaleza eminentemente 

urbana de quien fuera uno de los mas importantes admin istradores urbanos de la Co

lombia del Siglo xx . 
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<	 Pa n ora m a centra l de fa ciu dad. 

D el Iibro . "Bogota ' 538 -' 93H" , S cciedad de 

A1ejoras y O n w to , 

Archiv e: Socic dad de Mc joras y Orn aro de Bogota. 

reprocluccion : Juan Ca nu. o Segura. 

E nt revistu co n el a utor, e ne ro de 1999, 

- -

EL ED IF IC I O M AS ALT O D EL M U NDO 

L as fotograffas que se conservan de Jorge Gaitan Co rtes muestran a un ho mbre se rio, 

taciturno, distante. Sus primos hermanos Rosita y Jorge Patino coinciden en describir al 

muchacho que conocieron en Nueva York por primera vez en los alios veinte com o 

juicioso, respetuoso, formal y obediente. EI veredicto de otra de sus primas hermanas, 

Cecilia De La Fuente de L1eras,es aun mas enfatico:"to da la vida fue formal ".' 

Lo esencial de la personalidad que sus primos hermanos conocerian antes de 

cumplir los siete afios de edad seguiria inmutable hasta su prematura y t raglca muerte en 

1968,a los 48 afios de edad. Esas caracterlsticas marcaron su carrera como arquitecto, 

urbanista, empresario y politico, y gracias a elias su legado perdura en obras concretas, 

producto de un espiritu resuelto.Tal vez en una sola dimension la personalidad del nino 

cambi6 en forma notable al dejar arras los pantalones cortos: en tanto quienes 10 cono

cieron como adulto recurren a adjetivos similares a estes (a los cuales habria que agre

gar otros, como 't imido' e 'introvertido'), ninguno pareciera coincidir con Jorge Patino 

en describirlo como un nino alegre. 

Es posible que la alegria de su infancia se hubiese esfumado con la terrible 

perdida que signific6 para ella mue rte de su madre cuando el contaba apenas nueve 

aries de edad. Catorce anos despues, en una carta a su padre escrita desde la Universi
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dad de Yale y sin duda marcada por la melancolfa de una separacion familiar de varios
 

meses , el mismo se definfa asi:"Mi temperamento es esencialmente triste; toda la vida 0 ,
 

por 10 menos desde que tengo nueve afios , he sido t rlste", No obstante, es posible que
 

el prematuro y duro golpe de la vida 10 hubiese preparado muy bien para ser el profesio


nal recursivo y emprendedor que fue.
 

En una entrevista publicada en el diario ElTiempo en 1951,cuando a los 3 I aries de
 

edad se desempeiiaba como decano de arquitectura de la Universidad de los Andes.jose
 

Raimundo Sojo 10 describ ia en los siguientes terrninos:
 

Tal vez la responsabilidad de tantas func ion es Ie han infundido una prematura serie

dad. Que agr avan la circunspeccion de sus ademan es, los anteo jo s de aros promi


nentes y un deja de can san cio en la voz . Porque Gaitan Cortes pe rtenece a la briosa
 

ge ne rac lo n de los trein ta arias, que se ha volcado como una invasion de esfuerzos
 

creadores e n todos los campos profesionales . (...) Ga itan Cortes se expresa can
 

gran propiedad . En un momenta desenvuelve el tema sin permitirse ningun a leve
 

digr esion . Demuestra un celo excesivo por la forma como van quedando transcritos
 

sus pen samientos.A veces dicta la puntuacion. Oyendolo, a veces se olvida uno del
 

maternatico, caracterizado por cierto descuido idiornatico. En una mirada rap lda a
 

la biblioteca hemos comprendido la fluidez verbal de Gaitan Cortes . Muchas obras
 

escogidas de so cio logia, literatu ra y arte . Quizas en mayor proporc ion que los tex


tos de maternaticas .f
 

Gaitan Cortes nacio en Nueva York el 6 de mayo de 1920. Sus padres, Pantaleon I 

I 
I Gaitan Perez y Cecilia Cortes Gregory, habfan decidido instalarse por una temporada en
 

el hervidero humano que era el puerto sobre el rio Hudson. Habian contraido matrimo


II nio el 16 de febrero de 1916 en Bogota, al poco tiempo de que Cecilia Cortes hubiese 
, I 

lIegado de Barcelona, ciudad en donde habia pasado quince aries de su vida, y en la cual 

JOSE RAIMUN DO SOJO, "Jorge Gaitan Co rtes: La Eusebio Cortes, su padre, tenia un prospero negocio de importacion de cafe colombiano. 
arquitec tu ra mcd e rna", El Tiempo, agosta 5 de 

1 La familia se habra trasladado a Barcelona desde Manizales, ciudad que comenzaba una 1951. 
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DE M ANH A T T AN A SAN CRi S TO B A L 

Sobre la Barcelona del periodo, cons ultar ROBEHT 

HUGHES. Barcelona, Londres: T he Harvill Press. 

1996. Una excelente version novelada de la histo

ria de Ia ciudad de fines del Siglo XIX y comienzo s 

del xx se en cou trara en EDUAROO!vllCNDOZA. La 

ciudad de los prodigies, Barcelona: Seix Bar ra], 

1993. Para un complete analisis del Plan de En

sa nche de Ce rda y su i m pacto , con sul tar 

FRA NCESC !vlAGHINYA Y SALVA DOR T ARR AC6 

(cornp.), Cerda: Urbs e territori. Planning beyond 

the urban. Barcelona: Electa Espana. 1996. 

etapa de gran prosperidad centrada en la economia cafetera, y en donde Eusebio Cortes 

tenia una tienda de telas finas de importacion. Los motivos del traslado familiar a Espana 

no estan muy claros, pero probablemente estuvieran relacionados con la devastacion e 

incertidumbre que produjo en el pais la ultima de las guerras civiles del Siglo XIX, la lIamada 

Guerra de los Mil Dfas (1899-1902). Eusebio Cortes viajo con sus nueve hijos al poco 

tiempo de enviudar y regreso a Colombia al comenzar la Primera Guerra Mundial. 

A fines del Siglo XIX Barcelona vivia una etapa de gran prosperidad y rapido 

crecimiento. Pocos afios antes de la lIegada de la familia Cortes Gregory, la capital del 

Condado de Cataluria habfa celebrado la gran Exposicion Universal de 1888, el evento 

que, como los Juegos Olfmpicos un siglo mas tarde. Ie servirian a la cerrada elite comer

cial e industrial barcelonesa para mostrarle al mundo 10 mejor de su arquitectura y su 

diserio indust r ial. 10 privilegiado de su posicion geografica. su capacidad organizativa y 

sus incomparables dotes financieras. 

Barcelona fue la primera ciudad de la era industrial en la que se habra propuesto 

un plan de expansion a gran escala para responder a las demandas por tierra y vivienda 

de una poblacion que multiplicaba rapidarnente en nurnero y capacidad adquisitiva. Como 

el Plan de Ensanche de 1859 del urbanista Iidefons Cerda no se completarfa sino hasta 

bien entrado el Siglo xx, los barceloneses de hace un Siglo vivian en barrios a medio 

construir, calles sin pavimentar, un paisaje urbano en constante evolucion. Era un esce

nario no muy distinto al de la periferia de cualquier capital latinoamericana cincuenta 

aries despues. :' 

Era tarnbien la ciudad de la famosa 'manzana de la discordia' sobre el Paseo de 

Gracia, en donde los mas grandes industriales competfan entre sl contratando a los 

mejores arquitectos de la epoca, como Gaudl, Domenech i l'1ontaner, y Puig i Cadafalch, 

para que diseriaran y construyeran mansiones extravagantes para opacar a las de sus 

vecinos. Pero el mecenazgo no terminaba ahi. Como en toda ciudad prospera del Viejo 

Continente de fines del Siglo XIX y comienzos del XX , las familias adineradas contrataban 
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C ecilia Co rtes G regory.
 

Past el . /. Borrell. Ba rcelonu, lC) 12 .
 

Archive . Familia Ca it<l n Villegas
 

Fotogrnfla: Felipe Sola rte
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D E M A N H AT TA N A SA N CR ISTOB AL 

a los mejores profesores de rnusica y bellas artes que su presupuesto les pe rmiti era, 

para que sus hijas (mas que los hijos varones) adquirieran los talentos que se espe raban 

de toda senorita de sociedad en ed ad de co nt raer matrimonio. 

Las familias latinoamericanas adineradas que pasaban temporadas largas en las 

metr6polis de Euro pa aspiraban a dar una educaci6n a la alt ura de las familias de la alta 

sociedad local .Y eso fue 10 que re cibie ro n los hijos de la familia Cortes G regory. De una 

de elias.julia, se con se rvan algunas ob ras que dan muestra de una privilegiada educaci6 n 

art istica. De los varios afio s de c1ases de piano que tomarfa otra hija, Lola, con el renom

brado compositor e interprete cat alan Enriqu e Granados qued6 constancia en una foto 

dedicada a su talentosa alumna de once aiios,foto que serla destruida en el t ragicarnen

te celebre incendio de septiembre de 1952 que redujo a cenizas la casa de Carl os L1eras 

Restrepo y su esposa Cecili a De La Fuente. Cecilia De La Fuente hab ra heredado la foto 

de su tia Lola quien, junto con su he rmana julia, la criarfan y cuida rfan como a una hija 

hasta su mat r imonio con L1 e ras en 1933. 

La hija mayo r del mat r imon io Cortes Gregory, Ana Rosa, mu ri6 en 1915 en el 

buque transatlantlco que la Ilevaba con su pequefia hija Cecilia De La Fuente a instalarse 

en Colombia. La mue rte prem atura de personas j6venes, aun las proven ientes de hoga

res privilegiados , no era del todo infrecu ente. EI desarrollo de las drogas que hoy en dia 

salvan tantos millones de vldas, como la penicilina y dern as antibi6ticos , tend rfa qu e 

esperar hasta la decada de 1930. Cecilia De La Fuente y su primo hermano jorge Gaitan, 

a quien ella lIevaba apenas unos pocos aiios de edad, se conocerian a fines de la decada 

de los veinte , y el haber sido ambos hijos unicos y huerfanos de mad re a tan temprana 

edad sin dud a estrecharfa los vinculos de amistad y so lida r idad entre ello s. 

No esta muy claro por que el matrimonio Gaitan Cortes decid i6 irse a vivir a 

Nueva York. Algunos especulan que la vida lentamente provinciana y aislada de la Bogota 

de la dec ada de 1910 seria para ella un insopo rtable contraste con la prospe ridad y la 

exuberancia de la vida urb ana de la Barcelona de comienzos de Siglo. En Nu eva York 
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Pantaleon Gaitan seria el representante de Montoya Patino & Cia., una empresa bogotana 

de importacion de herramientas y maquinaria de todo tipo de la cual su cufiado Luis 

Patino era socio. Unos anos despues Pantaleon regreso a Bogota aparentemente por mo

tivos de negocios. No obstante, segun se menciona entre sus descendientes, es probable 

que su regreso se debiera a un acuerdo mutuo con su esposa de separarse, aunque fuera 

temporalmente. Una vez en Bogota don Benjamin Gaitan Matiz,su padre, Ie encargo de la 

administracion de la fabrica de ladrillos 'B. Gaitan ' en San Cristobal Sur y de la Panaderfa 

Union, las que habia fundado don Benjamin unos afios antes. Eran buenos negocios, con 

utilidades aceptables. Si efectivamente el matrimonio tuvo 0 no la intencion de separarse 

probablemente nunca se sabra a ciencia cierta. Lo cierto es que diversos asuntos de nego

cios retuvieron a Pantaleon Gaitan en Bogota desde fines de 1926 0 comienzos de 1927 

hasta 1929, afio de la muerte en Nueva York de su esposa, a quien nunca volvio aver. 
t: 

Hasta su viaje en 1918, Cecilia Cortes Gregory no conocla Nueva York. En 

cambio, Pantaleon Gaitan , habia vivido alii cuando su padre estuvo exiliado como otros 

liberales radicales (y por supuesto pudientes) a fines del Siglo. Gaitan Matiz habra sido 

militar y llego a ocupar el rango de general durante las guerras civiles que asolaron al 

pais a fines del Siglo XIX. Su esposa era Liboria Perez L1eras,hija del escritor y politico 
( 

Felipe Perez, sobrina del ex-presidente liberal Santiago Perez, y nieta de Lorenzo Marfa 

L1eras,uno de los fundadores del Partido Liberal. Esta claro, pues , que por 10 menos del 

lado de su padre, el legado familiar de Jorge Gaitan Cortes consistia en hombres que 

combinaban una habilidad para las letras y para la polftica (caracteristicas estas que , en la . 

Colombia de fines del Siglo XIX y mas particularmente en la 'Atenas Suramericana', 

como lIamaria el espafiol Menendez y Pelayo a Bogota, con frecuencia se fundian en 

personajes de gran talla intelectual) . 

Jorge Gaitan Cortes naclo y crecio en un hogar acomodado. Sus padres habian 

tomado un apartamento en la isla de Manhattan, en el corazon de la enorme metropoii 

neoyorquina, en un sector de elegantes edificios residenciales de cuatro y cinco pisos en 



D E M A NH AT TAN A SA N CR IS T O BA :" 

Pantaleon G a itan Perez )' Jorge C ai ta n Cortes, 

New York, J ~)2+ 

Archive : Fami lia C Ji l'il11 Villegas 
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el occidente de la isla. EI apartamento quedaba en el primer piso del edificio ubicado en 

el numero 132 de la calle 91 Oeste, entre las avenidas Amsterdam y Columbus.Adorna

dos con columnas de estilo rornanico, los amplios ventanales del apartamento se orien

taban hacia el sur, 10 que garantizaba una cierta cantidad de luz solar directa, un privile

gio especial mente en los frios dlas del invierno neoyorquino. EI apartamento estaba 

ubicado a menos de trescientos metros de Central Park , el famoso y extenso parque 

que va desde la calle 59 al sur hasta la calle 110 al norte, ocupando un area de 340 

hectareas. Son pocos los visitantes a esta prospera y densamente poblada isla que se han 

privado de un paseo por este parque, un remanso de verdes y generosos espacios en 

una de las zonas urbanas mas densamente pobladas del mundo. 

Segun relata Jorge Patino, la calle 91 Oeste tenia poco trafico vehicular y un 

pavimento lisa y plano, 10 que 10 hacla ideal para el patinaje sobre ruedas." Junto con el 

futbol, el patinaje seria uno de los deportes favoritos del joven Gaitan Cortes. Los 

seguirfa practicando durante varios afios , incluso durante sus aries en el Colegio San 

Bartolome, luego de su Ilegada a Bogota. EI futbol seguirfa siendo una pasion por 10 

men os hasta el final de su epoca universitaria. 

Jorge Patino fue el primer pariente a quien conocio Gaitan. En 1924,a los ocho 

afios de edad, Patino acompafio a Nueva York al abuelo cornun de los dos, Benjamin 

Gaitan Matiz, qu ien debio viajar a adquirir los derechos, instrucciones y equipos para 

construir un horno Hoffman de carnaras de tiro continuo para la coccion del ladrillo en 

su fabrica de San Cristobal .Adernas del motivo profesional, estaban los motivos familia

res. Esa serfa la ocasion para visitar a su hijo Pantaleon y a su nuera Cecilia Cortes, y 

conocer a su nieto Jorge, quien a la sazon tenia ya cuatro aries de edad. 

EI viaje entre Bogota y Nueva York era largo y penoso. AI viaje en tren hasta 

Girardot sobre el rio Magdalena 10seguian algunos dias en vapor por el rio hasta Honda, 

luego tren hasta La Dorada, y de alii de nuevo vapor hasta Puerto Colombia, cerca de 

Barranquilla. Luego vendria otro trayecto en barco que culminaria en un muelle sobre el 

L A V ID A D E J O R G E G AIT A N CO RT ES 

4	 La s citas de Jorge Patino ut ilizada s en es te y los 

capftu los s iguientes provien en de co rrespondc ncia 

ele ctronica ca n [uan C arlos G a itan e n tre mayo y 

8g0Sto de 1999. 
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5	 Ver ROBERTO FERNAO!DEZ, El labora torio aineri

cano. Arquitectura , geocultura y regionalismo, Ma

dri d: Bibl ioteca N ue va, 1998, KENNETH T . 

JACKSON, "The Capital of Capi talism: T he New 

York Me tropoli ta n Region , 1890-19 40", e n 

Metropolis 1890-1940 , compoAnthony Sutcliffe, 

Londres: Mansell, 1984 y PETER HALL, C ities in 

Civ iliza tion, Londres: Weiden felcl 8< Nicolson, 

1998. 

East River en Brooklyn , frente a fa isla de Manhattan. En total, veinte dias de viaje que 

s610 se aco rtarian varios aries despues con el advenimiento de los vuelos con esc alas de 

la cornpafiia Scadta. 

La experiencia de nueve afios de vida privilegiad a en NuevaYork debi6 dejar una 

huella indeleble en el subconsciente de Jorge Ga itan Cortes. Para un nino que crecia a 

comienzos del Siglo xx en el mas denso de los paisajes urb anos creados hasta es e 

momento por civilizaci6n alguna,la metr6pol is neoyorquina y en especiall a densa isla de 

Manhattan , representaban un pa radigma de crecim iento rapido pero ordenado. EI traza

do ortogonal y regular de las calles de Manhattan y sus inte rse ccio nes con anchas aveni

das a 10 largo de la isla (producto del pragmat ismo a ult ranza del plan de 18 1I que 

sentaria las bases del desarrollo ffsico futuro), en algo se parecia al legado urban istico 

que de jaron los conquistadores espafioles en America. La ciudad ideal del Nuevo Mundo 

era producto de una racionalidad lIevada al extremo, en donde la voluntad individual se 

sometfa a los designios de una necesidad colectiva y ante todo est rategica.i 

En laArne rica Latina del Siglo xvi. la fundaci6n de la ciudad era una instrumento 

de toma de posesi6n del territo rio, de dominaci6n sobre la pobl aci6n indigena;el dame ro 

e ra una forma rap lda y sencilla de ocupar el espacio y plasm ar espacialmente las jerar

quias, tomando principios del costrum militar romano. En la NuevaYork de pr incipio s del 

Siglo XIX, el trazado ortogonal obedecia tam bien a principios pragmaticos de aprovecha

miento del espacio. Le e ran de utilidad a una ciudad que,luego de una fuerte recesi6n a 

comienzos del Siglo, crecerfa a pasos agigantados hasta bien entrado e l Siglo XX. Hacia 

1900 era la segunda ciud ad mas poblada del mundo, despues de Londres. Para 1925, con 

cerca de se is millones de habitantes,ya e ra la pr imera. Para ese entonces su area metro

politana ocupaba una vasta superficie de 775 kilometres cuadrados, cas i cuatro veces 

mas que el area de Bogota a la muerte de Gaitan , cincu enta afi os despues. 

Nueva York era la primera ciudad del mundo.Aun para un nino que crecia, iba a 

la escuela y jugaba en la calle de un barrio residencial acomodado, la gran metr6polis 
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Ce cilia Co rtes Grego')'. Jorge G aitan Co rtes ta III
 

de rech a ] y Jorge Pat' tio C aison , New York ' 9:!4
 

Archi ve- Familia Cairan Villegas
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debra se r una fuente inago table de en t re te nimiento y de diversidad cultu ral y racial. 

Ent re 1880 y 1919, 17 mil/o nes de inmigrant es, en su mayo ria provenien te s de Europa, 

habfan desfilado po r Ell is Island , e l punto de recepc i6n en Nueva York. Nadie sabe 

cuant os de el lo s se quedaron a vivir en la ciud ad , perc es innegable que Nueva Yo rk 

era un hervidero de cu lturas, id io mas y gast ro no mias diferentes, que hacian esfuerzos 

ingentes po r desembarazarse de su pasado y su cult ura para sucumbir ante e l encanto 

del 'suefio am ericano ', cuyas propiedades balsamicas , combinadas con la vastedad y la 

riqueza del territo rio , lo s cura rian de la pobreza y las inequidades atavicas de l Viejo 

C o nt inente . En eso.Ia po lftica activa de asimilaci6n de l gobierno estadounidense juga

ba un papel act ivo. 

C ur iosamente, a pesar de su ancestro escoces, du rante mucho tiempo Cecilia 

Co rtes Grego ry se neg6 a aprender lngles. Probablemente no Ie quedaba facil, pues ya 

contaba mas de t reinta afios de edad. Adernas, muchas de sus amistades e ran colombia

nas. No esta muy claro si 10hizo pOI' cump lir con las po lfticas oficiales que debian cobijar 

aun a visitantes holgado s quie nes, co mo el mat rimo nio Gaitan Cortes, ten fan un ingreso 

garantizado desde el exte r io r y deseaban rete ne r su nacionalidad de origen , pero una 

vez que Jorge Gaitan hubo nacldo, parece se r que e lla t uvo que to mar c1ases de ingles 

con una profesora privada. 

Durante la visita de pocos me ses de do n Benjam in Ga itan y Jorge Pat ino en 

1924,Pantale6n se las arregl6 para sacar tie mpo de sus labo res de se lecci6 n y co mpra de 

maquinari a, herramientas, repuestos, bicicletas y demas que Ie ex igfa su o cu paci6n co mo 

representante de Montoya Pat ino & Cia., para pasea r a los dos Jorges, Pat ino y Gaitan. 

Entre los dos nifios, y a pesar de los cuat ro afios de dife ren cia de edad, se ges t6 una 

estrecha amistad que duraria toda Ja vida de Gaitan y los II evaria a t rabajar juntos en 

diversas empresas en la Bogota de los anos cincue nta. Pantaleon los llevo a ver los 

principales lugares turist icos de la ciudad, ut ilizando el que para entonces era e l sistema 

de transporte masivo mas extenso y avanzado del mundo."Fuimo s a Coney Island y po r 
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primera vez montamos juntos en montana rusa", escribe Jorge Patino. " En el parque 

zoologico del Bronx conocimos toda c1ase de animales raros de distintas partes del 

mundo y en el Museo de Historia Natural admiramos los esqueletos de d inosaurios. 

Subimos hasta la corona de la estatua de la Libertad y hasta el ultimo piso del edificio 

Woolworth que, can sus 64 pisos, era el mas alto del mundo. Can la tla Cecilia fuimos 

varias veces al cine rnudo, can sub-tltulos, pero can orquesta a un experto organista 

que Ie seguia el sentimiento a la pelicula" .6 

Cecilia Cortes los llevo varias veces a jugar a los innumerables parques de la 

ciudad, en donde la naturaleza pareda tan espontanea como la que podria encontrarse 

en media de un bosque silvestre.Y sin embargo era tan deliberada y planific ada como 

podria ser el tren elevado a los grandes puentes sabre el rio Hudson. EI creador del 

Central Park, esa gran mancha verde que oxigena a Nueva York, fue el gran arquitecto 

pa isajista Frederick Law Olmsted, can quien Gaitan Cortes comparte mas de una carac

teristica. Nacido 98 anas antes que el arquitecto colombian0, en el estado de Connecticut, 

en el noreste de los Estados Un idos, Olmsted tambien perdio a su madre a una tierna 

edad. AI igual que Gaitan cien aries despues, Olmsted pasaria un breve perfodo formativo 

en la un iversidad de Yale. Olmsted era un organizador y un planificador par excelencia, 

en una epoca en la que la planificacion a largo plaza era asunto misterioso, pa r decir 10 

menas. Su sensibilidad social y su humanismo Ie hadan aborrecer la esclavitud , condi

cion en la que a mediados del Siglo XIX vivian cientos de miles de descend ientes de 

africanos en el sur de los Estados Unidos . 

Olmsted era tarnbien un gran visionario. En un informe de 1858 al corn ite encar

gada de desarrollar Central Park (Ia obra publica de mayor envergadura de su epoca en 

los Estados Unidos) anotaba: 

EI tiempo llegara cuando Nueva York estara total mente construida, cuando ya no 

quede espacio libre en sus calles, y cuando las pintorescas y variadas fo rmaciones 

ro cosas que ado rnan la isla habran sido t ransform adas en cimientos de hiler as de 

L A VID A D E J OR G E G A IT A N CO RT ES 

6 C ornu nicac ion electro nica con Juan Carlos Gaitan, 

11 de mayo de 1999. 



~--------------------------------

DE MANH A T TA N A S AN C R I S T O B A L 

[orge Gaitan Cortes ( izqu i f!. rda) y Jorge Pat ii' io
 

Calto n en su apartamento de la ca tte 91 west no, 132.
 

N ew YQrk, 19 24


Abajo, lorge G aitein C ortes con $(1 abuelo el Genera l
 

B enj amin G a ita " M o tiz , 'New Yo rk, 1924


Fc tcgrufla: Arch ive familiaC"l ittin Villegas 
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C eci lia C ortes Grego ry, J()rge Cai tcm COl les ((1 fa 

derecb o) )' /n rt:e Pa t in o Coitcm . ." ' ('Il' York. Hp+ 

Arch ive: Fauul iu Cait.in Villeg.ui 
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Du M A N h A T TA N A S AN CA I S TO S A L 

calles mon6conas y pilas de edificios erguidos, angular es. Co n la (mica excepci6 n del 

parque no quedara re cuerdo alguno de su actu al superficie variada. S610 en ese rno-

mento el valor inestimable de los contornos pintorescos act uates del terreno se po

dr a apreciar en for ma mas nit ida.7 

Aunqu e no hay suficie nte evidenci a al respecto, no es des cabellado especular 

que para el joven Gaitan Cortes el pasar sus primeros aries en Manhat tan y sus vastos 

alrededores ser la una exp e riencia que 10 marcar fa: la electrizante y enfermiza actividad 

del primer puerto de los Esta dos Unidos . co n sus co nt rastes de gran riqueza naciente y 

enorme pobreza, co n la desbordante ene rgia desplegada pOl' las municipalidad es que 

co nfo rmaban el area met ro po litana para co nst ruir puen tes de vast as dime nsio nes sob re 

los rios que la atraviesan (a menudo co n dine ros pr ivado s). equipar a la ciudad de trenes 

elevados y subterraneos, acueducto, alcantarillado, telMo no, para las decenas de miles 

de nuevos habitantes que lI egaban cada afio, y la lucha po r regular y mejorar las infectas 

con diciones en que se hacinaba n miles de inmigrantes sobre todo en el sur de la isla, 

esfue rzo s inauditos por 'decantar' a: la po blaci6n hacia los suburbios, com o lo s de scribe 

el historiador urbano Peter Hall.s Todo esto tu vo que hacer mella en la men te en 

formacion de este nino co n profundas raices co lombianas. Y el co nt raste co n la Bogota 

que con oceria en 1929 no pudo ser mas mar cado. 

LOS FELIC ES AN-OS VEINTE 9 

7 W ITOLD RYBCZYI' SKI, A Clearing in the Distance. 

Frederick L aw O lm ste d and A merica in th e 

Nineteent h Century, Nueva Yo rk: Scribner, 1999, 
Los aries veinte en Colombia fueron una epoca de auge y crecimiento. Las exp o rtacio

pag. 174. nes de petr61eo (Ia producci6n pas6 de 318 .000 barriles en 1923 a 30.2 millones en 1930), 
PET ER HALL, O p . cit. 

Este titu lo se inspira en una frase en MARCO PA el alto precio del cafe en el mercado internacional , los ingresos que Ie entrarian a Co
LACIOS, Ent re la legiti,;,idad )' I" violenci" . Col om

bia 1875-1994, Santa Fe de Bogota: Editorial Nor
lombia en compensaci6n por la perdida de Panama por cuenta de la politica expansionista 

ma, 1995. de los Estados Unidos, los crecientes ernprestitos externos, todo esto seria una fuente 
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considerable de ingresos para un pais que apenas dos decadas arras se desangraba en la 

recesion, la lnflaclon y la desesperanza de la Guerra de los Mil Dfas.1o 

La combinacion de los emprestitos y la indernnizac ion por Panama hicieron que 

entre 1922 y 1930 entraran al pais provenientes de Estados Unidos 280 millones de 

d6lares . Las perspectivas de explotaci6n de petr61eo y las concesiones en los yacimien

tos minerales ayudaron a abrir las puertas al capital internacional ,al alertar a los financistas 

de Wall Street y a las grandes compafi ias norteamericanas sobre el potencial de ganan

cias que ofreefa el pais. Por esa epoca tam bien la United Fruit Company se hizo triste

mente celebre por el mal tratamiento que daba a sus trabajadores colombianos y que 

culminaria en la Ilamada 'masacre de las bananeras' en 1928. La denuncia de este episod io 

lanzarfa al escenario publico al joven Jorge Eliecer Gaitan , contribuirfa a deb ilitar el 

poder del gobierno conservador y Ilevaria al poder al Partido Liberal por primera vez en 

el Siglo xx en 1930. Serfa un gobierno de 'co ncent raci6 n nacional' que duraria hasta las 

elecciones de 1934 encabezado por elliberal Enrique Olaya Herrera, pero con participa

ci6n conservadora. La conciliaci6n era necesa ria, pues el espectro de la polarizaci6n 

partidista y el regreso a las guerras civiles nunca estaba lejos . 

En la Colombia de esa epoca la mayor parte de los negocios privados eran pequefios, 

y por 10. general estaban en manos de grupos familiares. En un contexte de abismales 

diferencias sociales y una poblaci6n predominantemente rural, un muy reducido nurnero 

de familias se beneficia rfa substancialmente del auge econ6mico de la decada, Se trataba de 

familias con negocios en la banca , las exportaciones (principalmente de cafe y minerales), 

importaciones de artfculos necesarios para la expansi6n de la economfa (como maquina

ria), grandes terratenientes, 0 empresarios que hablan creado empresas de ferrocarriles 0 

de servicios publicos urbanos (como la electricidad 0 los acueductos) que el Estado co

menzaria a comprar con ernprestitos de la banca internaclonal.' I 

AI igual que en las grandes ciudades de America Latina, las familias de la alta 

sociedad de Bogota 0 Medellin asp iraban a pasar una temporada larga en Europa 0 
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10 Adernas de MAI\CO PALACIOS. Op . cit, para el CO Il 

texto hisl6rico de este pcnodo se han co nsul tado 

las sigu ientes fuen les: S,\ LONtCJN KALMANOVITZ, 

Economia y nacion. Una breve historia de Colom

bia, Bogota: Siglo XXI, 1985. JAVIER OCAMPO 

LOPEZ, Historia basica de Colombia, Bogota: Pla

za & Jan es, 1982 y CAR LOS UI\IBEC ELI S, Los01105 

veinte en Colombia. [deologfa y cultura, Bogota: 

Ediciones Aurora, 1985. 

11	 La naci on al izac io n deservicios co nside rado s es t ra

tegicos (como e nergta , Ier rocarriles, pu ertos, tel e

grafos y correos) gue co mcnza ria con los gobier

nos conservadores de I" decada de 1920 hacta par

te de una incipien te or to dox ia gue pronto se 

expan dir fa en Europa Occidental y Ame rica Lati

na y que s610 se revertina c on las privatizaciories 

de los decadas de 1980 y 1990. 



O F. M AN H ATTA N A S AN C R ISTOHAL 

Estados Unidos . Con ello se Ie garantizaria a sus hijos una educaci6n privilegiada, prefe

riblemente en frances 0 ingles, y una visi6n mas cosmopolita que la que el c1austrof6bico 

mundo de la provincia del altiplano cund iboyacense 0 la montana antioquefia pod ian 

ofrecer. De paso se haria alarde de la prosperidad familiar. En muchos casos, varias 

familias se pondrian de acuerdo para coincidir en una ciudad del exterior y estrechar 

vinculos de amistad y pol iticos. 

En la medida de 10 posible, el padre de familia dejarfa encargado de los negocios 

a un hijo mayor 0 a un pariente de confianza para asl estar cerca de sus hijos y disfrutar 

de los placeres de fa cultura cosmopolita, el te atro y la musica, se haria miembro de 

sociedades y c1ubes exclusivos, y visitaria a los mejores especialistas medicos del mo

mento. En algunos casos, probablemente intentarla entablar nuevos contactos local

mente para en un futuro abrir negocios de representaciones de empresas extranjeras, 0 

encontrar nuevos representantes para productos colombianos. Unos pocos tendrian la 

visi6n y los fondos para comprar obras de j6venes artistas que en decadas posteriores 

alcanzarian fama mundial. 

Algunas familias incluso intentarfan pasar temporadas en distintos sitios, proba

blemente dejando internos a los hijos mayores en colegios, t rasladandose a otro pais u 

otra ciudad con los mas pequenos , Asi se Ie sacaba el maximo de jugo a la larga travesfa 

marftima y a la considerable invers ion que el viaje representaba. Tampoco habia proble

mas mayores en instalarse en una ciudad extranjera. EI temor por la inmigraci6n mas iva 

de que adolecerian los palses ricos, traducido en visas de entrada y otras cortapisas al 

libre movimiento de pasajeros provenientes de paises pobres, vendria muchas decadas 

despues, cuando la brecha econ6mica entre paises se haria mucho mas evidente. Para 

una familia colombiana adinerada un viaje de esta naturaleza era una empresa costosa, 

sin duda, pero no tanto como podrfa pensarse. Con el peso artificial mente fortalecido 

por el ingreso de divisas extranjeras, una inflaci6n desatada, y el gusto de las c1ases altas 

por productos importados de Europa y Estados Unidos, en los afios veinte la vida en 

43 



L A V ivA D E JO ~ G E G A ITA N C O A T I::S 

Calle del East S ide de Mcmluntan a media doe 

de los a 1108 vei nte 

Colccciun: Hulton Getty" 
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D E M A N H A T TA ""'; A S AN CR I S T O B A L 

Bogota resultaba tan costosa como en Nueva York, Paris 0 Londres. AI fin y al cabo la 

ropa, las te las, los muebles, e incluso algunos de los viveres que se servian en las mesas 

de las familias ho lgadas se impo rtaban de Euro pa y se ven dian a pre cios elevadisimos. 

En agos to de 1927 Luis Patino Galvis se llevo a sus cuat ro hijos a pasar una 

tempo rada co n sus parient es en Nueva Yo rk. Adernas de los hijos viajaron Susana, su 

esposa, Benjamin Gaitan, su suegro, y Sagrar io , una joven empleada del servicio domes

t ico . Benjamin dej aria a su hijo Pantaleon encargado de la fabr ica de ladrillos. Para ese 

en tonces ya se habian insta lado en N ueva Yo rk tarnbien t res he rmanas so lte ras de Ceci

lia Co rtes Grego ry junt o co n su so br ina Cecilia De La Fuen te , a qu ien criaban como a 

una hija. 

Para Jo rge Gaita n, quien a la sazon habia pasado gran parte de sus siete afios de 

existencia practicarnente sin ningun contacto con parientes ce rcanos, el ve rse rodeado 

de la no che a la manana pOI' diez nuevas miernb ro s de familia marco una nuev a etapa en 

su vida. Para ese entonces, Cecil ia Cortes se habia mud ado al pri mer piso de un edificio 

en el nurnero 31 I Oeste de la calle 95, entre las avenidas West End y Riverside Drive. Los 

dernas miembros de la fam il ia logr aron tomar en ar r iendo apa rtamentos aledafios, A 

pocos met ros quedaba el parque Riverside , que acompafia la parte ce ntra l de la rivera 

de Manh attan en su costado oeste so bre el rio Hudson. Un par de decadas mas tarde la 

t ranquilidad del parque que los pequefios primo s co no ce rian se veria destruida po r e l 

bullicio de los automoviles que a alta veloc idad circulan hoy en dia par la auto pista que 

bordea la isla par el occid ente. 

A los nifios los matricula ron en es cue las publicas cercanas. Los varon es Patino 

ingres aron a la misma que asistia Jo rge Gaitan. Se trataba de la Holy Name School, 

regentada pa r los Hermanos C rist ianos, a la que iban diariamente a pie . Las nifias fue ro n 

matriculadas en otro col egio catol ico al que se despl azaban en metro. En las vacacio nes 

del verano de 1928 la familia entera se de splazo al balneario de Allenhurst en el vecino 

estado de Nueva Je rsey, sabre la co sta at lantica.Alii alquil aron cuartos en una mans ion 
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de propiedad de la senora colombiana Victoria Rueda, quien adernas de esta propiedad 

tenia una pension para latinoamericanos en NuevaYork. En ese verano la familia compar

tio la mansion con otras dos familias pudientes bogotanas, los Ferro Falla y los Crane 

Uribe, una treintena de personas en total. En una casa cercana se alojaba con su familia 

Enrique Olaya Herrera quien en febrero de 1930seria electo presidente y con quien Luis 

Patifio Galvis sostenia una amistad personal y polftica. Olaya habfa promovido en el 

Congreso de los Estados Unidos la lndemnlzacion por Panama, habia sido canciller de 

Pedro Nel Ospina y a la sazon era embajador en Washington. Su estadia en el pais 

norteamericano 10 pondrfa en contacto con los grandes financistas e inversionistas a 

quienes en su gobierno abrirfa las puertas de la inversion en Colombia. 

AI terminar el verano, los Patino matricularon a sus cuatro hijos en un colegio 

privado en el norte del estado de Nueva York, contiguo a la academia militar de West 

Point, en donde estudiarian internos.Jorge Gaitan siguio en su antigua escuela publica de 

Manhattan y se reunia con cierta regularidad con sus primos. Hacia fines de ese afio, la 

salud de Cecilia, su madre, se fue deteriorando y fue hospitalizada. Jorge se fue a vivir 

con sus tias Cortes Gregory. A comienzos de 1929,Cecilia Cortes murio.Tenla 42 afios 

de edad. La causa de su muerte no esta muy clara. Jorge Patino ha Ilegado a la conclusion 

de que se trataba de un cancer. Un posible motivo del hermetismo familiar acerca de las 

causas de su muerte probablemente provenga de que el cancer era una enfermedad 

intratable en ese entonces. Como los medicos especialistas poco 0 nada sablan al res

pecto, diagnosticar la enfermedad era equivalente a desahuciar al paciente. 

Rosita Patino recuerda a Cecilia Cortes "como una senora sencilla, amable (...) no 

se arreglaba rnucho, asi de pintarse la cara (...)".12 En conversaciones con sus amigos en 

Bogota Gaitan Cortes se referiria a ella como un angel protector. Para el.la muerte de su 

madre represento una perdida irreparable. En palabras de su primo Jorge Patino, a Jorge 

"se Ie derrurnbo el rnundo". Su dolor por esta prematura perdida serfa visible aun afios 

despues, como 10 demuestra la carta a su padre de 1943 citada anteriormente. Carlos 

L A V IDA D E J O R G E G A IT A N C O R TE S 

12 F:ntrevista co n el au to r, enero de 1999 . 
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DE M A N H A T T A N A S,I\ N C R ISTO B A L 

]J En trev ista co n [u au Carlos Ca itan, mayo de 1999. 

Albornoz, su cornpariero de c1ases en el Colegio de San Bartolome, relata c6mo el "habla

ba con mucho pesar de la muerte de la mama (...) siempre se Ie notaba la tristeza (...)".13 

Ya fallecida Cecilia Cortes, Pantale6n Gaitan decidi6 llevar al nino a Colombia, 

esa patria que nunca habia conocido, pero que sin duda algo tendrfa de familiar. Estaba 

decidido que se iria a vivir en Bogota con el y con su abuelo, Benjamin Gaitan, en la casa 

aledafia a la fabrica de ladrillos de San Crist6bal Sur, en la calle 13 Sur No.1 0-41 Este, a 

miles de kil6metros del Riverside Park y de la diversidad cultural y etnlca de Manhattan. 

"ANDA LA ELECTRICIDAD MAS DESPACIO QUE LAS MULAS" 

La imagen que de Bogota tuvo Gaitan Cortes durante sus primeros anos de vida alii 

debi6 ser muy diferente de la de sus cornpafieros de c1aseen el Colegio de San Bartolome. 

Huerfano de madre , habia lIegado de nueve aries al altiplano a vivir en una casa adyacen

te a la Ladrillera San Crist6bal. No habra mas presencia femenina en la casa que la de las 

empleadas del servicio dornestico. Para su tia Susana de Patino el que no tuviera compa

nia ni ayuda materna al IIegar del colegio era motivo de preocupaci6n. Pero, segun Jorge 

Patino, "el se las arreglaba para distracrse y afortunadamente se aficion6 a leer, y se 

podla estar horas enteras leyendo todo 10 que Ie Ilegaba a las manos". Varios de los 

libros que 10 acompafiarian en sus horas solitarias proven ian de la colecci6n de su ante

pasado Felipe Perez. Parte del tiempo 10 empleaba en tocar piano; suafici6n por la 

rnusica la habia heredado de su padre y se habia comenzado a desarrollar en Nueva York 

en donde habia tomado lecciones de piano desde temprana edad. 

San Crist6bal era un barrio pequefio, un islote de casas en medio de dehesas y 

quebradas, consistente en no mas de treinta cuadras de modestas residencias obreras, 

muchas de elias en construcci6n, y pequefios talleres. En 1933,de acuerdo con el plano 

de la ciudad hecho por Osvaldo Buckle para la Secretaria de Obras Publicas , el barrio 
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D E M ANH ATTA N A SA N C R I S 1 08A L 

apenas ocu paba algo menos del doble de la superficie del Cementerio Central de la 

ciudad, sobre la calle 26. La Fabrlca de Ladrillos B. Gaitan estaba ubicada sobre la ladera 

de los ce rros orientales.y sus t errenos con ten ian la mina de arcilla que Benjamin Gaitan 

habia ex plotado desde su fundacio n t res decadas antes. AI oriente. cuesta arriba, no 

habia mas que los ta nques de l acueducto municipal de Vite lma, una fabrlca de municio 

nes del ejercito, y los imponentes cerros que bordean la ciudad pOI' el o riente. POI' 

detras de la fabrlca pasaba el camino que lIevaba a los Llanos O rien tales. 

EI co ntraste co n Manhattan era con siderable. De vivir en un apartamento en el 

co razo n de la ciudad mas pob lada del rnundo, en cuestion de pocas semanas Gaitan Co r

t es paso a vivir en una casona amplia y oscura en med io de un exuberante paisaje semi

rural andino, teniendo casi que como unica co mpania a su padre y a su abuelo. Era un 

mundo extrafio, Adernas de los empleados de la ladrillera, los unicos vecinos eran los 

habitantes de las pocas casas de l incipiente bar r io ob rero, en las afueras de una ciudad de 

apenas un cuarto de mille n de habita ntes, a mil kilo metros del mar, y en donde nadie 

parecia entender la lengua que el habia hablado co n tan ta so ltu ra en el Holy Name Schoo l. 

No so lo en ser huerfano de madre se diferenciaba Jo rge de sus co ndiscipulos . EI 

San Bar to lo me era un colegio jesuita reputado que recibia varones de familias de c1ase 

media y alta. La mayo ria de ellos vivla co n sus familias (0. en el caso de alumn os de 

provin cia. inte rnos 0 co n parientes cercanos) en las ce rcanias del colegio, a pocas cua 

dras de la Plaza de Bolivar, co razo n admin ist rativo y sirnbo llco de la ciudad desde su 

fundacion cuatro siglos antes. O t ros seguramente vivian en sit ios ubicados en los nuevos 

barrios del norte, en Teusaqu illo, Santa Teresita, incluso en el distante Chapinero. Pero 

muy pocos vivian a mas de t res cuad ras al sur de la Plaza, y pro bablemente Jo rge era el 

unico que habitaba treinta cuadras hacia el suroriente de ella. 

Para las familias acomodadas de la Bogota de comienzos de la decada de 1930 el 

•	 barrio San C ristobal Sur quedaba tan distante fisica y socialmente como hoy en dia puede 

qued ar Ciudad Bolivar para un habitante del bar rio EI Chico. Perc como todo en la Bogota 
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de esa epoca, San Crist6bal era un barrio que cambiaba rapidarnente. Prueba de la ere

ciente concentraci6n de habitantes obreros que alii se instalaba a vivir es que hasta el 

lIegaba una linea de tranvla que bajaba en sentido oriente-occidente desde la carrera 8a. 

este a 10 largo de la calle I I sur hasta unirse con la carrera septirna, indisputable eje 

comercial de la ciudad. EI recorrido hasta la Plaza de Bolivar (y el Colegio de San Bartolome) 

era de algo menos de cuatro kil6metros. Debido a esta distancia que 10 separaba de sus 

condiscipulos, en San C rist6bal entabl6 amistad con nifios vecinos, de familias obreras 

residentes en el barrio, var ios de los cuales eran hijos de empleados de la fabrlca y del 

personal de servicio de la casa que habitaban en los amplios predios de la fabrica . 

Para 1930, las familias de c1ase alta y media alta continuaban en un exodo inexo

rable iniciado a comienzos de Siglo, y que no habria de detenerse en muchas decadas, 

hacia el norte de la ciudad, a 10 largo de la carrera trece y la Avenida Caracas. AI igual 

que en las dernas capitales latinoamericanas, las grandes y frlas casas coloniales y las algo 

mas sefioriales mansiones republicanas de los barrios de la Candelaria y la Catedral que 

los habian alojado hasta las postrimerias del Siglo XIX no daban abasto ante sus deman

das . Ademas, como ha escrito Jose Luis Romero en su ya clasico de la histori a urbana 

Latinoamer;ca: las ciudades y las ideas, " las nuevas burguesfas se avergonzaban de la 

humildad del aire colonial que conservaba el centro de la ciudad y, donde pudieron, 

trataron de transformarlo, sin vacilar (...) en demoler algunos casos cargados de tradi

\ ci6n (...). Donde no se pudo 0 no se quiso Ilegar a tanto, se procur6 organizar el 

desarrollo de las zonas adyacentes al centro tradicional y el de los nuevos barrios de 
\ acuerdo con los modernos pr incipios urbanlstlcos' t.!" 

EI norte de la ciudad, en particular los nuevos barrios de Teusaquillo ,Chapinero.Ia 

recien inaugurada Avenida Chile y,en el extrema norte, EI Retiro,ofrecian mas espacio en 

cada lote, jardines y amplias zonas verdes y un urbanismo moderno y 'salubre', mas a tone 

con los suburbios neoyorquinos y londinenses que la inmutable Bogota colonial de los 

alrededores de la Plaza de Bolivar. Para asegurar que estas nuevas areas de crecimiento no 

50 

L A VI DA D E J O R GE GA ITAN COR T t s 

14 joss L UIs ROMl:;RO. Latilloamerica: Las ciudades 

y las ideas, BuenosAires: Siglo XXI, 1976, pag. 275. 
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Vi stt' act ua l rle la ca sa donde l' i \'; 6 la Fami liu 

Caitci" . en el barrio Smt Cr istotral de Hogolti . 

/vbuj o , !HIIIOrawica del brn no y ell p r i m er ! )/1il1O /0 

[dbr icn ric: lad nllo. 

Fotograffas- Ffrain C arcra 
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Fotogr;lfia : Luis B Ram os (IlJ36?) .
 

Archiv e: AlllP ;11 0 Caicedo de Ma ti z
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15	 ~~Il los ali os cua rcn ta, los ca rros del trau via que 

pre staban el se rvicio ca n tar ifas m.is ba jas sc ria n 

po pu la nue nte co nocidos como Ins 'uern esias' en 

honordel crnpresario Ncm esio Cam ach o quicu L:l.S 

impor taba . Los C(l IT OS mris exclusives, y c a ll tarifas 

mas clevadas, rccibfan e] mote de ' Iorcncitas', por

que su tcch o co lor platcad o recordab a eI pelo 

platina do de Lorencita Villegas de Sa n tos, es posa 

del preside nte Q:duardo Santos (Emma Villegas de 

C nitan, culrevista Call el autor, enero de 1999). 

16	 La informa cion sabre el transporte en la [logo!;; de 

estas decadus provicne de JULIAN VARC/IS U:S ~IE. S 

)' FABIO Z'I ~I B R.~NO , "Snn ta Fe )' Bogota: Evo lu

cion historic. yservicios pri blicos (1600-1957)", en 

13ogold 450 aii o«: Helos )' realidad e s, ca mp. Pedr o 

Santana, Bogota: Ediciones ForoNac ional-lustituto 

Frances de Estndios Andiuos, 1988. 

)7	 Ibid. p~g 73. 

estuviesen del todo aisladas del centro urbano, con sus puestos de trabajo, sus tiendas, las 

oficinas estatales y bancarias,la munic ipalidad extendi6 el servicio de tranvia electrificado 

a 10 largo de la carrera trece hasta la remota esquin a de la calle 72 (ta rnbien co nocida 

como Avenida de Chile) , siet e kil6 me t ros al norte de la Catedral. ls 

En una ciudad que se extendia co mo un cord6n de sur a no rte a 10 largo de la 

carreras septima y t rece, e l t ranv fa era e l princip al modo de transporte. 16 Jugab a un 

pap el central no 5610 en la vida de los bogotanos , sino que de sd e com ienzos de la 

de cada de 1910 tarnoien representaba un ingre so importante y co ns ta nte de dinero par a 

las areas munic ipales. Las entradas por los cinco millon es de viajes he chos en 1914 por 10 

que e ra una flot a mayoritariamente tirada por mulas significaron el 44 por cie nto de los 

ingresos municipale s. A pesar de su impo rtan cia e n la vida de los bo gotan os y en la 

subsi stencia del go biern o local, e l municip io reclbla constantes crit icas por la ineficien cia 

y la lentitud con qu e se int roduciria el sist ema elec t r ificado. La irr itaci6n que esto gene

raba e n la poblaci6n quedari a plasmada con exqu isita so rna bogotan a en unos ve rso s 

publi cad os en E/ Repub/icano en octub re de 1910: 

Son cualidades tan nulas 

las que hay en esta ciudad 

que anda la electricidad 

mas despacio que las mulas'7 

En 1930, e l sistema de t ranvfa , qu e co n 73 carras (Ia mayoria de electricidad) ya 

podia cubrir una zo na mu cho mas amplia, t ran sport6 mas de 18 millo nes de pasajeros, 

es decir, un promed io de 49 .000 diarios. Si uno su pone qu e e n pro medio cada persona 

hacia dos viajes diario s, se puede concluir qu e el t ranvfa tran sportaba. dia riame nte a 

alrededor de un diez por ciento de los 250.000 habitantes de la ciuda d (porce nta je nad a 

despreciable y no muy distinto al de muchos siste mas de t ranspo rte urbano masivo de 

fines del Siglo XX). EI nurnero de buses de t ransporte publ ico co menzaba a rep resentar 

una seri a co mpetencia al t ranvfa. De ser ape nas tres e n 192 1 pasa ron a 22 e n 1926 y a 200 
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en 193 I. Unos pocos pasajeros ut ilizaban autom6viles privados (de los cuales en 1930 

habra apenas 1.500), en tanto que los dernas recurrian a diversas formas de tracci6n 

animal 0 simplemente caminaban. 

Para las familias acomodadas de viejo arraigo bogotano y las nuevas familias que 

lIegaban de las capitales de provincia a instalarse en la capital a intentar hacer fortuna en 

los sectores de expansi6n econ6m ica como la industria manufacturera, la banca0 los nego

cios de importaci6n y exportaci6n, los barrios residenciales del norte ofrecian no s610 inne

gables ventajas de espacio sino tambien les garantizaban una cierta homogeneidad social y 

urbanfstica.Arras quedaban el hacinamiento y la proximidad fisica a la creciente masa de 

obre ros que poblaba los nuevos barrios Uni6n Obrera y Bavaria, Antonio Ricaurte, Sans 

Facon, Las Cruces, y algunos mas antiguos y mas al sur, como LasAguas y Egipto, aleda

nos al Paseo Bolivar. AI igual que las familias mas adineradas, Ilegaban a la capital atraidos 

por las pujantes industrias de la cerveza, la construcci6n, el comercio, la banca y los 

seguros, incluso por los empleos municipales, pero sobre todo en busqueda de mejores 

perspectivas de vida que las que ofrecian las precarias economfas campesinay pueblerina.l'' 

Mas adelante ,y siguiendo los preceptos del urbanismo racionalista preconizado 

por figu ras del movimiento modernista como Le Corbusier, y luego con la Ilamada plani

ficaci6n integral, la segregaci6n social adquirirfa una forma mas definida y mas perma

nente con la aplicaci6 n del instrumento de la zon ificaci6n. Este inst rumento, utilizado 

con exito en las ciudades de Estados Unidos desde la primera mitad del Siglo xx para 

ordenar el uso que se Ie da al suelo urbano, tend ria un papel creciente en la practica del 

urbanismo en Bogota especialmente desde el Plan Piloto de Le Corbusier de 1950.En las 

decadas anteriores, en las cuales no hubo realmente un plan de desarrollo efectivo que 

abarcase toda la ciudad y buscara proyectar su desarrollo hacia el futuro, el gobierno de 

la ciudad se limitaba a otorgar licencias de urbanizaci6n a cornpafilas de diverso tamafio 

que se encargaban de dotar al nuevo barrio que desarrollaban de vias, agua,alcantarilla

do y dernas infraestructura necesaria para una vida urbana confortable. Algunas ofrecian 
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viviendas terminadas a sus c1ientes . Pero las preferencias, tanto de esos urbanizadores 

como de sus c1ientes de las nuevas c1ases profesionales altas y medias, era la de buscar 

mayor espacio, en desarrollos mas generosos y lejos del urbanismo dense y vetusto 

heredado de la Colonia. 19 

Los urbanizadores que buscaban t ierra barata en el norte no tenian ninguna 

objeci6n en construir a grandes dist ancias del centro de la ciudad, en nuevos barrios 

como La Cabrera, pues a ellos poco 0 nada les preocupaba el suministro futuro de 

servicios publ icos a tan larga distancia de las redes existentes. EI problema para las 

generaciones venideras de planificado res seri a que en el municipio tam poco hab ra nadie 

que se preocupara por el desarrollo futuro de la ciudad ni por la forma que este adqui

rirla. Una de las consecuenci as de esto fue que en pocos afios la ciudad adqu iri6 una 

forma lineal, en donde los nuevos desarrollos ocurrian a 10 largo de la actual carrera 

septirna, principal via de comunicaci6n con la ciudad de Tunja. 

En la practica, pue s, la incapacidad 0 desinteres del municipio en orientar mas 

activamente el desarrollo bogotano y el haber cedido la iniciat iva a los urbanizadores 

privados durante estas dec adas cruciales del crecimiento inicial de la ciudad, sembrarian 

las bases profundas de una de sigualdad esp acial que no serian sino la expresi6n fisica de 

las desigualdades de la sociedad bogotana. Para much os bogotanos que crec iero n con 

esta notable dua lidad , la ciudad probablemente es una expresi6n natural de estas dife

rencias. Algo no muy dis imil ocurre en las dern as grandes ciudades de America Latina. 

Por contraste , para una persona que crecio en la segunda mitad del Siglo xx en Cairo. 

Londres 0 Par is, los barrios residenciales de otros estratos sociales nunca estan lejos. La 

ob ligaci6n legal de los gob iernos mun icipales del area urb ana londinense, de proveer de 

viviend a a los menos afortu nados dentro de su local idad , ha contribuido a la dive rsidad 

social que caracteriza a la mayoria de los barrios de la cap ital britan ica, Incluso , las 

polfticas urb anas de la postguerra so cial-de m6 crata europea buscaron activ amente la 

mezcla so cial. construyendo viviend as obreras en medio de bar rios ocupados t rad icio
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nalmente po r familias de ingre sos med ios 0 altos, en un intento deliberado por contra

rrestar las inequidades sociales bajo el precepto de que el conocimiento y la proximidad 

promueven la tolerancia. 

En Bogota, a medida que lIegaban nuevos inmigrantes provenientes de veredas 

o poblados de Boyaca 0 Cundinamarca, los tradicionales barrios obreros de Egipto y Las 

Cruces se expandian lentamente hacia el oriente y hacia el su r.Tambien surgie ro n nue

vos barrios obreros al norte y al occidente del centro ant iguo, como la Perseverancia y 

San Victorino. La expansion flsica de estes seria mas lenta que la de los barrios res iden

ciales del norte.Y no es porque hubiese menos obreros que residentes de c1ase media y 

alta. AI contrario. Las condiciones en que se veian forzados a habitar por sus escasos 

ingresos , por 10 cornun en cuartos arrendados en medio de un gran hacinamiento, se 

reflejaba en mayores densidades de poblacion, calles mas estrechas y total ausencia de 

zonas verdes y de recreaclon. Este patron se repetirfa y ampliarfa en las siguientes dec a

das de rapido crecimiento.e'' 

"TUJVIBAMOS A MATAMORO S " 

EI colapso de los precios de las acciones en la bolsa de Nueva York en octubre de 1929 

y la fuerte recesion en que hab ia entrado la economfa de los Estados Unidos seis meses 

antes afectaron duramente a los paises con los euales tenia vinculos comerciales. Los 

precios en la bolsa siguieron desplomandose y en 1932 alcanzaron un 20 por ciento del 

valor que ten fan en 1929. EI precio del cafe cayo en un 50 por ciento. La mitad de los 

bancos de Estados Unidos entr6 en banc arrota, su indust ria manufacturera se contrajo 

drasticamente y el desempleo alcanzo un 30 por ciento de la fuerza laboral. La crisis se 

extenderia a todo el mundo industrializado y continuarfa hasta fines de la decada de 

1930. Esto estrernecio los cimientos de la economfa colombiana. 
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EI aumento drastico en el desempleo y la contracci6n generalizada en los ingre

50S especialmente de Estados Unidos,Alemania e Inglaterra redujeron enormemente su 

capacldad tanto de importaci6n como de exportaci6n. Esto fue especialmente cierto en 

los Estados Unidos, pais con el que ya Colombia tenia un activo intercambio comercial. 

EI peso sufri6 una fuerte devaluaci6n. EI valor de las importaciones al pars se redujo en 

un 80 por ciento entre 1929 y 1932. Y, a pesar de que el volumen de sacos de cafe 

aument6 significativamente, el desplome en su precio internacional hizo que el valor de 

las exportaciones de este producto cayera en cerca de un 60 por ciento en el mismo 

periodo.21 

Fueron pocos los colombianos que no sufrieron en carne propia las consecuen

cias de la crisis,la segunda recesi6n mas severa sentida por la economia nacional en el Siglo 

xx luego de la que se veria posteriormente a fines de la decada de 1990. Un irnportante 

beneficiario de este fen6meno fue la indust r ia manufacturera nacional por la protecci6n 

que Ie representaban el control de cambios y el aumento en los aranceles de importaci6n 

int roducidos por el gobierno liberal de Olaya Herrera como una de varias medidas para 

contrarrestar la crisis. Muchos de los articulos de consumo cotidiano que habian sido 

importados hasta ese momenta de Estados Unidos 0 Europa resultarfan ahora mas costo

50 S que los de la industria nacional, cuya producci6n habia comenzado en forma incipiente 

unas decadas atras. Esa producci6n se har ia,adernas, con maquinaria nueva 0 usada com 

prada a precios de liquidaci6n en las magulladas economias industrializadas. 

Entre los empresarios mas duramente afectados por la crisis se encontraban los 

importado res,especialmente de articulos de consumo suntuario. La drastica devaluaci6n 

del peso (del 75 por ciento entre 1932 y 1938) encareci6 demasiado estes productos aun 

para los consumidores mas adinerados. Esto oblig6 a Luis Patino y a su familia a regresar 

a Colombia.A fines de 1931 la firma Montoya & Patino entr6 en liquidaci6n.AI enterarse 

de su penosa situaci6n econ6mica, Olaya Herrera Ie ofreci6 a Luis Patino la alcaldia de 

Bogota, que el acept6 gustoso. Era el reconocimiento de una amistad personal y de 
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partido cultivada afio s arras , incluso du rante ve ran eos en el extranjero. Se ria a lcalde 

durante trece meses, de noviembre de 1931 a diciembre de 1933. 

Para Jorge Gaitan Cortes. el reg res o de los Pat ino se t radu jo en una hab itac i6n 

para su usa exclusivo en cas a de sus primos hermanos ubicada en e l barrio de Teusaquillo, 

qu e e l usa ria principal mente los fine s de se ma na. En dias de colegio se desplazaria diaria

mente desde San Crist6bal hasta el Colegio San Bartolome. pOI' 10 ge ne ral en tranvla, 

pero ocasionalmente en bicicleta, especialmente cua ndo ya estaba algo mayor. 

Su compariero de colegio Carlos Albornoz 10 de scribe como " un muchacho 

comun y corriente (...) timido y un poco introvertido". Durante sus estudios se distin

guia porque "cumplia extraordinariamente las tareas (...) era muy buen es tu diant e (...)". 

L1egaba puntualmente a misa de 7 a.m. todos los dlas , Era, adernas, " un am igo excelen

te".n Segun Albornoz, desde ese momenta e ra claro que Jorge tenia una gra n habilidad 

par a las rnatematicas. Sin embargo, tal vez en su afan de ada pta rs e y ser acepta do pOl' sus 

cornparieros 10 mas rapidamente po sible, nun ca hizo alarde de sus conocimientos de 

lngles, la lengua con la que se habia educado hasta los nueve aries . 

Albornoz recuerda tambien la se ns ibilidad de Gaitan Cortes. En una ocasi6n e l 

y sus cornpafieros de c1ase fueron t iran izados por los estud iantes de una c1 ase supe rio r 

(cosa por de rnas fre cuente entre muchachos de cualq uier co legio) . Uno de los curas , a 

quien los nifios tenfan en alt a estima por su ama bilidad y dulzura. mont6 e n c6 1era por el 

abu so y azot6 a los culpables con un fue te . EI dolo r debi6 se r mayor porque vestfan el 

unifo rme obligatorio de pantal6n corto. Lo int empestivo del camb io en la pe rsonalidad 

del cura y su recurso a la violencia fisica "impresio n6 t re me ndamente" a Gaitan y asi se 

10 hizo sabe r a Albornoz. 

Como cualquier nino de su ed ad, Gait an ta mbien hacia travesuras . Ocasional

mente faltaba a clase conAlbornoz para ir a ver cine de matin ee en elTe atro Real. Y en una 

ocasi6n su pasi6n por los patines de ruedas 10 puso en aprie tos . EI pati naje e n e l patio 

del colegio era permitido, siempre y cu ando se hiciera ordenadame nte. Con Albornoz 
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decidieron romper filas y embestir a toda velocidad contra la fila de patinadores, can 

tan mala fortuna que hicieran caer de bruces a varios cornpafieros de un curso supe

rior. "Eran muchachos mayores que nosotros" rel ata Albornoz. " 'Esta vaina esta como 

fregad a',le dije yo a Gaitan ; 'turnbamos a Matamoros'. Matamoros estaba entre los que 

se habian caido. Era un muchacho grande, como de once afios, que despues llegarla a 

ser General de la Republica. No quedo mas remedio que correr porque nos iban a 

pegar." 

Es posible que , en sus ultimos dlas de colegio, Gaitan Cortes se hubiese conmo

vida can algunas de las palabras del discurso pronunciado par el padre Tomas Galvis en 

la ceremonia de dlstribuclon de premios a los bachilleres bartolinos de noviembre 21 de 

1937. Su Hamada a una cruzada moral probablernente no serla la primera ni la ultima en 

ese estrado: 

Menester es, en efecto , queridos bar tolinos, que en esta hora de asfixia moral y social 

que amenaza de ruina a nuestra patria, nuestras familias,nuestra generacion: en que el 

naturalismo mas abyect o y el mas nefando egoismo imperan como duefios de las 

almas y de los corazones en que las ideas se pervi erten y las costumbre s se depravan 

y los individuos se envilecen. nosotros reaccionemo s, nos elevemos, nos busquemos 

atrnosferas amplias, serenas, lumino sas, donde respirar con libertad, donde ext ender 

las alas del espiritu y volar en busca de horizontes infinitos.23 

Luego de hacer la apologia del ide al como "factor educativo par excelencia", 

Galvis invito a los nuevos bachilleres a ser "hombres de ideales". Uno de los ideales 

que podian elegir era la patria. Exlstia, no obstante, el peligro de que este ideal se 

tornase en quimera, "ese chauvinismo parlera que se nutre de glorias pasadas y metl

das ilusiones, que busca mas el nombre de patr iota que el engrandecimiento de la 

patria, que convierte la palestra de las dignidades y de la confianza popular en campo 

de ridiculas exhibiciones y de pueriles y mezquinos torneos de venganza s, insultos y 

calumnias." 

61 



• 

Particular enfasis qu iso hacer el orador en el tema de los valores tradicionales, 

revelado especial mente en un pasaje en el que afirrna que la patria es un noble anhelo 

que orienta todas las energias de un hombre "en el estudio prlvado, en el trabajo honra

do, en la ernpresa, en la industria, en las ciencias y en el arte, en la tribuna y en el 

peri6dico, en los comicios y cargos publlcos''. EI nacionalismo, pues, era una virtud, y 

evidentemente para Galvis la creciente influencia de ideas politicas , literarias , artfsticas y 

religiosas provenientes del exterior eran motivo de preocupaci6n:"Si la patria brilla asi 

ante vosotros, envuelta en ese ambiente intimo y familiar de algo que nos es muy propio 

(...), no tendreis ese prurito estupido de querer corromper nuestra idiosincrasia con 

importaciones ex6ticas e irnplas," 

EI padre no se referfa a otra cosa que a las ideas de la Revoluci6n mexicana y 

la Republica espanola en temas como el Estado, las politicas sociales y la educaci6n , 

temas estos que habia introducido con cierta radical idad al panorama politico colom

biano el Presidente Alfonso L6pez Pumarejo. L6pez habla sucedido a Olaya Herrera, y 

el suyo fue el segundo gobierno encabezado po r un liberal luego de tres decadas de 

gobiernos conservadores (10 que se conoce como la 'hegemonia conservadora'). A 

pocos dias de poses ionado Olaya, el gobierno peruano hizo entrega formal a Colom

bia del Trapecio Arnazonico, un area de 100.000 kil6metros cuadrados que Ie garantiza

ba a Colombia acceso al rfoAmazonas y al puerto de Leticia sobre el mismo rio. Era el 

resultado de un siglo de negociaciones diplornaticas. En septiembre de 1932.las tropas 

del gobierno del General Luis Miguel Sanchez Cerro invadieron Leticia con la inten

ci6n de recuperar el territorio, dando inicio a una guerra de ocho meses entre los dos 

paises . La victoria del gobierno de Olaya en la gue r ra (gracias en parte al asesinato de 

Sanchez y a la audaz intervenci6n de L6pez ante su amigo Oscar Benavides, sucesor de 

aquel en la presidencia peruana) seria decisiva para darle una mayoria en la Camara de 

Representantes al partido liberal en las elecc iones de 1933,10 que produjo la absten

ci6n de los conservadores en la elecci6n presidencial del ana siguiente.f" 
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De ideas mas radicales que el centrista Olaya y que su sucesor Eduardo Santos, 

el primer gobierno de L6pe z Pumarejo promovia un claro intervencionismo de Estado 

con contenido social. Su gobierno buscaria aun mas activamente que su s antecesores la 

reforma del partido y del Estado para adecuarlos a las necesidades de una acumulaci6n 

moderna de capital. En palabras de Marco Palacios, "co mo ningun otro dirigente de su 

tiempo fundi6 los sentimientos liberales de la tradici6n sectaria a las expectativas popu

lares de reforma social".25 Por primera vez en cinco decadas no hubo representaci6n 

conservadora en el gabinete. 

Para financiar las reformas L6pez adapt6 las ideas de reforma fiscal introducidas 

en Estados Unidos con el 'New Deal' pOl' el gobierno de Roosevelt, introduciendo una 

tributaci6n progresiva y aumentando los impuestos directos,lo cual mejor6 la situaci6n 

de las areas estatales , Logr6 que el Congreso aprobara la Ley de Tierras de 1936 que 

declaraba "de propiedad privada todas las t ierras que hubiesen salido legalmente del 

Estado y revertiria a este las que no se explotaran econ6micamente 10 afios despues de 

expedida la ley".26 Con esta ley, la amenaza de una repartici6n socialista de tierra entre 

el campesinado qued6 disipada y, en la pr actica, poco hizo para cambial' la estructura 

social del campo. No obstante , como ha sefialado Marco Palacios, sembr6 la idea entre 

empresarios, aparceros y jornaleros de que la tierra es de qu ien la explota, 10 que estaria 

a la base de las notables inversiones de capital en el campo que se ve rlan dos decadas 

despues . 

Pero indudablemente 10 que mas preocupaba al padre Galvis y a la jerarquia de 

la Iglesia eran las propuestas de reforma a la Constituci6n de 1886, la educaci6n y los 

derechos de la mujer. Con las propuestas de reforma constitucional desapareceria toda 

referencia al catol icismo como religi6n oficial en favor de la libertad de cultos, s iempre 

y cuando se respetaran la moral cristiana y la legislaci6n. La oposici6n eclesiastica no se 

hizo esperar y se rompieron las rel aciones entre la Iglesia y el Estado. En el campo de la 

educaci6n, los liberales proclamaban la 'Iibertad de ensefianza' y Ie dieron renovada 
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fue rza a los colegios nacionales. Con esto intentaron alterar el desequilibrio exi stente 

entre los colegios rellgiosos, en don de estu diaban dos terceras partes de los bachill eres, 

y lo s colegios privados laicos y estatales, en donde estaba matriculado el resto . 

En cuanto a los derechos de 10. mujer las reformas no fueron menos audaces. EI 

nuevo Codigo Penal de 1938 equip ar6 las penas para el hombre y 10. mujer en delitos 

como el adulter io, 10 que represento un notable avarice en las pr act icas do minante s. 

Pero el voto femenino y el derecho de 10. mujer a ejercer funci ones publica s se harl an 

esperar aun do s decadas. 

EI padre Galvis aleccionaba a su joven publico acerc a de otros ideales po sibles 

para oriental' su vida, como 10. ciencia y el ar t e, nobles ocupacione s que salvan vldas, 

ilum inan el espiritu, conducen 0.1 progreso: "Amad el arte y 10. cienci a pOI' esto s fines 

alt fsimos de dlgniflcaclon, de altruismo, de caridad cristiana (...)". Yo. para terminal' su 

discurso, los invito a seguir el ejemplo de los treinta bachilleres de 1936 quienes "e leva

ro n muy alta 10. bandera del cole gio, obten iendo todos, en falange cerrada, sin faltar uno 

solo, 10. apro bacion oficial de su bachillerato en los exarnenes de revi sion". 

Sabemos a ciencia cierta que Gaitan siguio 0.1 pie de 10. letra pOl' 10 men os esta 

ulti ma recornendacion. Recibi o el t itulo de Bachiller en Filosofi a y Letras en ese mismo 

mes, a los dieci siete afios de edad. Se graduo nueve afios luego de su ingreso 0.1colegio . 

Fue uno de so lo tres alumnos (en una prornocion de veinte) que cursaron nueve afios 

completes sin interrupcion desde los prep aratorios. Obtuvo men cion honorlfica pOl' su 

desempeilo en las materias de fisica y qu fmica. Nada por patinaje. 
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L A IN GE NI ER iA DE LA A R QU I T E C TU R A 

n mayo de 1941 se graduo en la Universidad Nacional de Bogota la primera promo

cion de arquitectos del pais. Hasta ese momento, el disefio arquitectonico habia estado 

en manos de colombianos graduados en el exterior (en Europ a, Chile y Estados Uni

do s), unos pocos arquitectos extranjeros, ingenieros con titulos de alguna de las poc as 

universidades del momento, 0 bien era el producto de la imaginacio n y la habilidad 

artesanal de ingeniosos maestros de ob ra, 

La Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad Nacional habia sido 

fundada en 1936 pOI' iniciativa de ese mismo grupo de estudiantes quienes, aun cuando 

aspiraban a estudiar arqu itectura y caredan de los medios para estudiar en el exterior, 

no habian tenido otra opcion que ingresar a la carrera de ingenieria un afi o antes, 

Hernando Vargas Rubiano, quien tuvo entre ese grupo un papel de liderazgo, recuerda 

que "Ia arquitectura como profesion independiente era desconocida 0 despreci ada. Se 

consideraba como parte de la ingenieria .Algunos ingenieros la catalogaban, despectiva

mente, como subproducto de la ingenieria adonde iban a parar los 'rajados' pOI' 'EI Polio' 

Acosta en calculo y mecanica" .1 

Entre 1936 y 1940 la facultad funciono en un edificio de arquitectura republ icana 

en la calle 17 del centro de la ciudad , La sede se traslad6 en 1940 al primer edificio 

construido en predios de la recien creada Ciudad Universit aria, muestra de la pr ioridad 

(,') 



otorgada por el presidente L6pez Pumarejo al tema de la educaci6n en su primer gobier

no . EI edificio, disefiado po r Erich Lange, con poste riores adiciones de Ernst Blumenthal, 

fue proyectado inicialmente para 400 alumnos, cifra que pareda desproporcionada para 

la epoca, pero que seria sobrepasada en pocos afios. 

Como 10 aneta Eduardo Angulo FI6rez en su compilaci6n de 1987 sobre la histo

ria de la Facultad, "la ensefianza de la arquitectu ra en sus comienzos se manifiesta como 

una mezcla de la ingenie ria y la decoraci6n. Materias comunes de ingenie ria yarquitectura 

se dictan en conjunto y varios arquitectos que estud iaron en esa epoca recuerdan haberse 

sentado al lade de nuestro presidente Virgilio Barco, estudiante de ingenierfa en los ultiI 

mos afios de la decada del 30".2 La dimensi6n del desafio pedag6gico se entreve en las 

palabras (citadas po r Angulo) de Gabriel Serrano, ingeniero que tuviera enorme influencia'I 
I 
I en la ensefianza de la arquitectura en sus inicios , tanto como profesor de la Facultad como 
I 

en la firma Cuellar Serrano G6mez, de la cual era socia fundador ;"Uno de los problemas I 
I de la orientaci6n de los estudios en la Universidad Nacional era formar paralelamente
I 

,I
disefiadores y constructores, porque no teniamos tradici6n de arquitectos ninguna y los 

disefiadores unicamente no habrian hecho nlngun papel".3 

Como no habia una tradici6n de ensefiar la arquitectura, no resultaba facil conI
I '	 tratar profesores que tuviesen la dedicaci6n necesaria para transmitir sus conocimien

tos en forma sistematica y rigurosa a los estudiantes. No obstante, tal vez por el vaclo 

que IIen6 y el prestigio que rapidamente adquiri6, la facultad cont6 entre sus docentes a 

importantes figuras de la arquitectura y el arte nacionales.Adernas de Serrano, estaban 

Carlos Martinez (fundador de la prestigiosa revista Proa y decano a partir de 1938),.el 

I I	 ingeniero Jose G6mez Pinz6n,Julio Carrizosa Valenzuela, Gustavo Maldonado y el chile

no julio Casanovas. 

I' I. Gaitan Cortes sin duda se benefici6 de la coexistencia con los ingenieros , pues 

I pudo ampliar su interes por las maternaticas y los aspectos mas tecnicos de la arquitec

tura y la construcci6n. EI conocer de cerca las actividades de producci6n de ladrillo en 
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la fabrica que en ese momenta gerenciaba su padre, probablemente desperto en el un 

interes por estos temas . De su desernpefio en la carrera cementaVargas Rubiano :"fue 

muy brillante estud iante, con mucha aficion por las estructuras de concreto reforzado, 

por la ingenierla de la arqu ite ctura"." 

La coyuntura polftica internacional hizo que en esos afios lIegaran al pais profe

sionales de gran talla intelect ual a quienes la universidad acogio con calidez. Uno de los 

primeros fue Karl Brunner, urbanista vienes y a la sazon director del Departamento de 

Urbanismo del Municipio de Bogota. Brunner habra lIegado a Colombia en 1933 prove

niente de Santiago de Chile. en don de habia side profesor de urbanismo e influyente 

asesor en temas urbanos del Ministerio de Obras Publicas , Habra sido inv itado a Bogota 

por primera vez a dirigir el reclen creado Departamento de Urbanismo por el gobierno 

del presidente Abad ia Mendez en 1929. Les correspondio a Olaya Herrera y a su alcalde 

Luis Patino Galvis hacer efectivo ese contrato y ayudarle a instalarse en Bogota. ciudad 

que usc como base hasta su regreso a Viena en 1948, acosado por el sentimiento 

antigerrnanico que imperaba en el ' pars aun despues de finalizada la Segunda Guerra 

Mundial. Siendo adolescence, Gaitan Cortes conoceria a quien seria posteriormente su 

profesor en la univers idad en casa de su tio Luis Patino. 

En la decada siguiente, Brunner tendrla un papel protagonico en los planes ur

banos de Santiago, Bogota ,Ciudad de Panama y otras ciudades menores del continente. Sus 

ideas tendrian una gran influencia en los [ovenes arquitectos y urbanistas de los tres paises no 

solo a traves de catedras univ~rsitarias, sino gracias a su ernpefio en formar profesionales en 

lasoficinas de planificacion .5 Brunner trabajaba en la tradicion de lasobras de la Ringstrasse de 

suViena natal en donde el trabajo de los planificadores urbanos se coordinaba estrechamen 

te con el de los arqu itectos e ingenieros. En opinion deViolich y Daughters, su acti va presen

cia Ie dio a Colombia y a Chile una ventaja notable en terminos del lugar destacado que ha 

ocupado la planificacion urbana en los dos parses en cornparacion con otros paises latinoa 

mericanos.6 Brunner fue profesor de urbanismo e historia de la arquitectura en la Universi
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dad Nacional de Bogota a partir de 1938.A su regreso aViena fue nombrado director de la 

oficina de planificaci6n de la capital austriaca,en donde ocup6 un lugar central en la recons

trucci6n de la ciudad, duramente afectada por la Segunda Guerra Mundial. 

A finales de la decada de 1930 y comienzos de la de 1940, los gobiernos colom

bianos de L6pez y Santos dieron muestras visibles de humanitarismo, tolerancia y una 

gran visi6n al invitar a intelectuales que huian de la barbarie europea a refugiarse en el 

pais.Aunque venidos de diversos parses afectados por los horrores de la guerra 0 sim

plemente huyendo de las penurias de la decada anterior, tuvieron un lugar intelectual 

destacado profes ionales lIegados de la Alemania Nazi y la Espana de Franco . Entre los 

profesores europeos contratados por la Facultad en esa epoca se contaban Leopoldo 

Rother, Luis de Zulueta y Henri Yerly. EI suizo Yerly habra sido contratado por el Gimna

sio Moderno como profesor de maternaticas y fisica, labor que continuaria hasta su 

fallecimiento en otras universidades y en el Colegio Helvetia de la capital. 

Rother habia lIegadoa Colombia en 1936 huyendo de la persecuci6n nazi.Entre sus 

trabajos iniciales estuvo el disefio de varios edificios de la Ciudad Universitaria como arqui

tecto del Ministerio de Obras Publlcas.yuna catedra de teorla de la arquitectura que seguirfa 

dictando durante los cuarenta afios siguientes.Susantiguos discipulos aun conservan haciael 

gran admiraci6n y gratitud. Edgar Burbano, estudiante a mediados de los afios cuarenta, 10 

recuerda como "un profesor sencillo, aparentemente tlmido (...) (quien) nos abri6 las pers

pectivas de los ult imos adelantos europeos (...) (y nos hizo) conocer a Gropius, a Mies van 

der Rohe, a Behrens,aAlvar Aalto, a Neutra, a Lescaze, a Le Corbusier, a Maillart y a tantos 

otros que se constituyeron en los pioneros de la arquitectura conternporanea'Y 

De Zulueta habia side escritor, ministro de Estado y embajador del gobierno 

republicano espafiol en Berlin en 1933 y ante el Vaticano en 1936. Don Jose Prat, otro 

eminente politico republicano refugiado en Colombia hasta su regreso a Espana al morir 

Franco en 1976, recuerda "su amplia espir itualidad (...) ejemplo de tolerancia y serenidad 

de juicio".8 De Zulueta daba prueba de su erudici6n en una catedra que, en palabras del 

~DC A R !lUR BIINO. "Mcrnorias de lIlJ estudinntc de 

prov inc ia", en CinclIenlu a/l os de arqnitectnra, 

1936·1986, compoEduardo Angulo Florez, !logo

hi : Uu ivc rsidad Naciona l, 1987, p"g. 92. 

8	 JOSEPlv~r , Memor;"s (segundo ,"alumen), Albacete, 

Espana: Ediciones de 1<1 Diput acion de Albacete, 

1995. pag. 23. 
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historiador Carlos Nifio, hoy podrfa definirse mejor como sociologia del arte, en la cual 

relacionaba las manifestaciones artisticas con el contexte historico que las genera. 9 

La Facultad tuvo sus rafces iniciales en la tradicion esteticlsta de la escuela Beaux 

Arts de la arquitectura. La lIegada de los principios del funcionalismo entre otras ensefian

zas de la importante escuela del modernismo en la arquitectura, representada entre otros 

por arquitectos y disefiadores de la escuela de Bauhaus en laAlemania de los afios veinte, 

y en Francia per el arquitecto suizo Le Corbusier, tendrian que esperar unos afios. Poco 

despues esta escuela de pensamiento, mas que ninguna otra, servirfa de guia e inspiracion 

a la primera generacicn de arquitectos colombianos, incluido Gaitan Cortes.A finales de 

1939 Gabriel Serrano visito las principales escuelas de arquitectura de los Estados Unidos 

(Columbia.Yale, MIT y Harvard). EI resultado de este viaje (y la amplia documentacion que 

traerla para sus alumnos) se verfa en que algunos de los pr incipios del modernismo se 

reflejarian pOI' primera vez en el trabajo de grado de la primera prornocion de arquitectos 

en 1941. En ese afio ,e influenciados pOI' las politicas sociales promovidas pOI' los gobiernos 

de Lopez y Santos y el interes personal de Serrano. casi todas las tesis estuv ieron dedica

das al disefio de hospitales. La influencia modernista era palpable en los dibujos de las 

fachadas de estos edificios, de superficies blancas y techos pianos. 

Una preocupacion pOI' el desarrollo urbano era parte integral del pensum de 

arquitectura en esa epoca . EI lugar que la ciudad ha ocupado en fa ensefianza de la 

arquitectura ha variado a 10 largo del tiempo y de una escuela a otra. Pero, esencialmen

te, un cierto conocimiento del medio ambiente construido se percibe como inherente a 

la profesion del arquitecto po r ser ese medio amb iente no solo el locus po r excelencia 

de la obra arqu ltectonica, sino tarnbien porque usualmente se Ie ve como una amplia

cion natural de la obra del arquitecto. 

Desde sus inicios la Facultad deArquitectura de la Universidad Nacional asurnio 

este como un rete y sembro las bases profundas de una practica profesional urbana que 

durante muchas decadas seria ejercida en forma primordial pOI' arquitectos. Era en par
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te el legado de la tradici6n del disefio urbano en gran escala, cuyas influencias mas 

cercanas proven ian de figuras irnportantes en el mundo de la arquitectura y el disefio 

paisajistico como Le Corbusier, pero tarnbien del City Beautiful Movement que Ie habla 

dado monumentalidad a ciudades como Chicago (Burnham). Nueva Delhi (Lutyens y 

Baker) y Canberra (Griffin) a principios del Siglo xx. Las ideas acerca de la ciudad monu

mental estarfan mas a tone con los proyectos politicos de gobiernos centralistas, fuertes y 

totalitarios que otras tradiciones conternporaneas de la planificaci6n para las cuales la 

planificaci6n deberia mas bien buscar la Iiberaci6n del individuo y la autonomia comunita

ria. En este orden de ideas se insertarian las ciudades jardin construidas por los arquitec

tos Unwin y Parker en las afueras de Londres e influenciadas por las ideas eclecticas, 

socialistas y anarquistas de Ebenezer Howard. lo Un reconocimiento de las notables limita

ciones de la planificaci6n en ordenar el espacio construido, especialmente en un contexto 

signado por la pobreza y la carencia de recursos, tend ria que esperar hasta bien entrado el 

slglo, cuando la apabullante realidad de los barrios lIamados 'marginales' 0 'c1andestinos' en 

Colombia haria repensar algunos de los principios del utopismo urbano de larga data. 

La practica de la planificaci6n urbana s610 se ampliaria (en forma inicialmente 

muy modesta) a profesiones diferentes ala arquitectura con el advenimiento de la plani

ficaci6n integral a fines de la decada de los cincuenta. Los arquitectos seguirlan ejercien

do una influencia decisiva en la formulaci6n de planes urbanos, y aun en la legislaci6n que 

los enmarcaba. La figura del planificador urbano como una profesi6n diferente de la del 

arquitecto 0 el ingeniero no surgiria en America Latina sino hasta despues de 1976 cuan

do en Mexico se inici6 la carrera de planificaci6n urbana, en parte como respuesta a las 

necesidades apremiantes de la megal6polis mexicana, y animada por la actualidad politi 

ca que Ie diera el tema la conferencia de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos 

en Vancouver, Canada, en ese afio, 

En Inglaterra la profesi6n del planificador habra adquirido caracter gremial en 

1914 con la fundaci6n del Town Planning Institute (TPI), iniciativa conjunta de la Ionia de 
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propiedad raiz, y las agrupaciones gremiales de los ingenieros y los arquitectos. Para 

fines de la decada de 1930 siete escuelas universitarias de planificaci6n se habrian acredi

tado frente al TPI. 
I I EI proceso seria algo mas lento en Estados Unidos, en donde el 

American City Planning Institute adquirirfa un caracter profesional en 1928, yen 1938 adop

taria el nombre de American Institute ofPlanners y amplia rfa sus estatutos para incorporar 

a los plan ificadores regionales .12 

Aunque retuvo su preocupaci6n por 10 ffsico y el ordenamiento espacial, la 

profesi6n del urbanista y la practica de la planificaci6n se nutririan de las ensefianzas de 

otras disciplinas como la ingenierfa, la geograffa, la sociologfa, la ciencia politica , incluso 

el derecho y,mas recientemente, la economfa. Las lecciones que cada una ofrecia fueron 

asimiladas algo eclecticamente y en forma diferente en distintas escuelas de pensamien

to sobre 10 urbano. 13 No obstante, en todas estas escuelas el espiritu que animaba a los 

plan ificadores provenia de las profesiones que , como la arquitectura y la ingenierfa, giran 

alrededor del disefio."EI oficio del planificador era el de hacer planes, desarrollar c6di 

gos para hacer cumplir esos planes,y luego hacer cumplir esos c6digos".14 Los planifica

dores veian su oficio como apolitico, libre de injere ncias politicas; el planificador era el 

experto y,siempre y cuando lograra un disefio acertado, su plan no requeriria de modi 

ficaciones ni actualizaciones una vez hubiese sido lIevado a la practica. Aun en las ciuda

des de la Colombia de los cuarenta y cincuenta que cambiaban a pas os agigantados con 

la inmigraci6n, estas ideas sembrarfan profundas rakes entre los arquitectos y disefiadores 11 EI nornbre se cambiaria a 1\0 }'01 '1011'11 PLlI1l1ing 

urbanos que las lIevarfan a la practice a t raves de planes reguladores y disefios urbanos 
12 

Institute en 19 59. Ver Peter Hall , 01" cit. 

Ibid. 

parciales como los del Plan Piloto de Le Corbusier (1950) Y el Centro Administrativo 13 Unn estimulan tc discusio n accrca de la influericia 

Oficial (1956-57) en Bogota, y el plan de reconstrucci6n de Tumaco (1948) . 
ejercida par distint as corri entes de pen samien to e ll 

la plnuificnciou (entcndida en su [orma m.is gene

La practica de la planificaci6n adquirirfa un nuevo impetu en los paises mas rica, cl csde \0 urbane basta 10 u.icion ul) ell Esta

dos Unido s sc ha llara en [oh n Friedma n, Plalllling 
desarrollados a partir de mediados de la decada de 1950. La reconstrucci6n de ciudades ill the Public Domain: Prom Knowledge to Aclion, 

devastadas por la guerra y un crecimiento urbano casi nulo en Europa, y el proceso de Princ eton, Nu eva je rsey: Princeto n University 

Press, 1987. 

suburbanizaci6n y mas tarde las crecientes tensiones sociales en los Estados Unidos, se 14 PETm HALL, 0 1" cit., p"g. 322. 
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tradujeron en la creacion de oficinas de planlficaclon dentro de los gobiernos municipa

les. En Colombia tambien gran parte de la responsabilidad por la elaboracion de planes 

urbanos se Ie asigno a los gobiernos municipales, mas no as! en Chile,Venezuela y otras 

parses de America Latina, en donde estas funciones se centralizaron por 10 general en los 

Ministerios de Obras Publicas . 15 

No obstante , las diferencias en cuanto a la responsabilidad por los temas urba

nos no parecio tener mayo res efectos en cuanto a las expectativas de los planificadores. 

En las grandes ciudades de America Latina, que en los cincuenta y sesenta credan 

demograficamente a ritmos nunca antes vistos en el continente, la practice de los plani

ficadores pronto adqulrio visos esquizofrenlcos: por un lade segufan elaborando planes 

de uso del suelo para el largo plazo con los instrumentos tradicionales consistentes en 

recoger un acervo grande de informacion, seguido de analisis y luego disefio; y, por el 

otro, empleaban un volumen cada vez mayor de energias en dotar de servicios y recono

cer legalmente a vastas secciones de la ciudad que nunca habfan sido contempladas en 

los planes y que se construfan espontanearnente, ingeniosa respuesta a las necesidades 

apremiantes de una masa pobre. 

Gaitan Cortes se encontro con el tema de la ciudad como un conocimiento 

sistematico por primera vez en 1942, en el ultimo afio de su carrera de arquitectu ra. Su 

principal influencia en esta epoca fue Brunner. profesor muy respetado por los alumnos. 

Brunner habla side muy influyente en el urbanismo bogotano, pero la tradicion de pen

samiento de la que el era heredero era duramente criticada por el modernismo en 

Europa. Las salvas mas estrepitosas habian sido lanzadas por Le Corbusier, aun con 

propuestas irrealizables como el Plan Voisin de 1925, que proponia arrasar y reconstru ir 

el centro de Paris para hacer de ella una ciudad masracional'. 

Hans Rother, estud ioso de la planiflcacion, hijo de Leopoldo y quien fuera alum

no de Gaitan Cortes, describe las ensefianzas de Brunner con las siguientes palabras: 

"Este soberbio dlbujante, conocedor de 10 urbane, y enamorado de ejes, glorietas y 
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La ci " c/m l del E",pleC1do . ' 9 '-1 7 
Pro)'ecf o de Jorge C ail!in Cortes . 

Folog,,,n,l: A,d li, 0 familia C a ilj n Vil legas 
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16	 HAN S ROTHEI\, "La eusenan za eelurbanismo. Pri

m er pertodo", ell C incllen(a Cl1105 de arqnitectuta, 

1936-1 986, COIl\ P , Eduardo Angulo Florez, Bogo

l": Universidad Nac ioual, 1987, p"g· 58, 

17	 "f. ntrevista con C on zalo Vargas. 

diagonales, escribi6 un libro impo r tante, 'M anual de Urban ismo', en dos grandes volu

menes y con numerosas ilustraciones (...) su comp romiso con los estudios de perfiles 

viales, su arborizaci6n , las grandes avenidas de Paris, Mexico, etc ., aun cuando tenia 

irnpor tancia, coloc6 su ensefianza globalmente 'fuera de los tiernpos'" . 16 

Es dificil saber en que momento Gaitan Cortes se enfrent6 por primera vez con 

las ideassobre 10 urba no pregonadas po r el modernismo y los seguido res de Le Corbusier, 

su principal exponente. Es probable que este encuentro ocurriera durante su estadia de 

un ana en la Un ivers idad de Yale, en los Estados Un idos, 0 incluso algo mas tarde, ya mas 

pr6xima la IIegada a Bogota de Le Corbusier en 1947. De 10 que no cabe duda es que. 

como se vera mas adelante, el ser la uno de sus mas fervientes seguido res, al menos 

durante un breve pe r iodo, 

Pero al igual que en el colegio, su paso por la universidad no fue s610 estudio. 

Su interes por la politica y el interes en ser protagonista de los procesos de cambio se 

reflej6 desde ese momento en su participaci6n, junto con Hernando Vargas Rubiano, en 

el Consejo D irective de la Facultad. Durante sus estudios, Gaitan tarnb ien pudo desa

r ro llar su pasi6n por el futbol .Vargas Rubiano rel ata c6mo la reclen fo rmada facultad 

particip6 y gan6 en un campeonato rela rnpago de futbol en 1938, con motivo de la 

inaugurac i6n del estad io (que poster iormente IIevar ia el no mbre deAlfonso L6p ez) de la 

Ciudad UniversitariaVargas era capitan del equipo de arquitectos y Gaitan tuvo un gran 

papel como alero dere cho . No sabemos si ano t6 go les.17 

LA PIYAM A PRESIDEN CIAL 

En noviembre 27 de 1942 Gait an recibi6 su diploma de arquitecto y el 12 de dic iembre 

obtuvo su rnat ricula del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria, la instancia oficial 

que auto r izaba a ingenieros y arquitectos a ejercer legalmente su profesi6n . Menos de 
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cuatro meses despues se embarcarfa hacia los Estados Unidos a hacer estudios de 

postgrado. Catorce aries habfan pasado desde su salida de Nueva York. EI Ingles y los 

juegos en el Riverside Park no eran mas que recuerdos brumosos. En esta ocaslon no 

estaria sino doce meses, de marzo de 1943 a febrero de 1944. La eleccion de la Univer

sidad de Yale para hacer una maestrfa en arquitectura e ingenierfa probablemente tuviera 

que ver con que alia estudiaba Jaime Nieto Cano, su compaAero de universidad y quien 

a partir de 1944 seria su socio en la firma Herrera Gaitan y Nieto Cano. AI igual que 

otros estudiantes de arquitectura de la epoca, Nieto habia ido a terminar sus estudios 

en el exterior. 

Yale era una universidad prestigiosa, y estaba entre las que habia visitado Gabriel 

Serrano en 1939.Su facultad de arquitectura habia adoptado los canones del modernismo 

y tenia una solida reputacion en areas tecnicas como el calculo de estructuras y la cons

trucclon. Los estudios de maestria en arquitectura eran muy intensos, ya que ten ian una 

duraclon de s610 un afio. Para Gaitan no dejarfa de ser un reto, pues su ingles de infancia 

estaba bastante empolvado. Sin embargo,las c1ases en el colegfo yen la unfversidad (obli

gatorias en el pensurn de arquitectura) Ie habian ayudado a conservar la estructura grama

tical y el suficiente vocabulario para superar las dificultades iniciales.A las pocas semanas 

de lIegar en carta a su padre informaba:"No he tenido mucha dificultad con el Ingles. Por 

10 menos 10 entiendo bien. Solo al ir a hablar me faltan algunas palabras". 

Pero esta inseguridad no duraria. Siete meses mas tarde, se atreverfa a traducir 

al Ingles poemas de Garcia Lorca, e incluso a escribir versos en el idioma de su infancia. 

Ademas de relajarlo, esa actividad resultaria beneficiosa en su re-aprendizaje del idioma. 

En carta de noviembre 7 a su padre escribirfa:"Entre otras cosas me ha hecho estudiar 

en una forma muy amena mucho vocabulario ingles .Y he lIegado a la conclusion de que, 

despues de todo, ese idioma tarnbien es bonito". 

La Universidad de Yale fue fundada en 1701 en el estado de Connecticut, aunque 

su escuela de arquitectura data de fines del Siglo XIX. Hace parte de la lIamada Ivy League, 



D E S AN CR I S TOBA L A C HA P INE R O 

Portada de {a '{eli's de g rado nresent culu po r lorge 

(;0;[(;/1 C ur i es pnra 10 tvtuestrta ell Arq" il ec.: /l l fcI de 

III Universido d de Yale, ' ')--1+ 

Arcluvo: I<;Kllit ;ld de Arquilcclum , Universid.id Nnciounl. 

83 



L A V ID A D E J ORGE GAI T A N CO R T~S 

un grupo de ocho universidades privadas antiguas y elitistas ubicadas en la costa este de 

los Estados Unidos, entre las cuales se encuentran Harvard, Princeton y Columbia. En 

1716 la universidad se traslado a su sede definitiva en la ciudad de New Haven, capital del 

estado, Su caracter exclusivo se ve en que, entre sus egresados, se cuentan algunos 

presidentes de los Estados Unidos incluyendo a Gerald Ford, George Bush y Bill C1inton .18 

En 1943 New Haven era una ciudad de alrededor de 55.000 habitantes, algo mas 

de una decima parte de la poblaci6n de Bogota en ese momento. La universidad ocupaba 

(y aun ocupa) un lugar destacado en la vida de la ciudad. No obstante, como puerto 

sobre el rio Quinnipiac y centro industrial, la ciudad Ie dio al mundo inventos de tan 

diversa indole (y utilidad) como el proceso de vulcanizaci6n del caucho de Charles 

Goodyear, los f6sforos de azufre y el rev61ver de tiros repetidos de Samuel Colt. La 

ciudad no escap6 al proceso de suburbanizac i6n que ineluctablemente cambiaria la geo

graffa de las pr incipales ciudades de los Estados Unidos en el Siglo xx. Con la perdida de 

poblaci6n adinerada y profesional que preferia la amplitud de la periferia urbana, el 

centro de New Haven perdi6 una fuente importante de ingresos fiscales y actividad 

comercial y decay6 rapidamente hacia mediados del Siglo xx. Gaitan probablemente 

lIeg6 a conocer algo de la antigua ciudad que seria objeto de un extenso, pero infructuo

so programa de renovaci6n destinado a revertir el exodo hacia fines de la decada de 

1950. 

En 1943 cuando Gaitan Cortes lIeg6 a Yale, los Estados Unidos estaban en gue

rra contra los paises del Eje. Aunque a miles de kilometres de dlstancia, las tensiones y 
]8 Lor informaci on sobre to Universidad de Yale y I" 

emociones encontradas que generaban la lucha contra el enemigo totalitario, el recluta ci udad de New Haven lI ti II Z .\(J ~1 e n este ca pitulo 

miento de cientos de miles de j6venes, las noticias del frente y ciertas restricciones de 
provic ne de:C iudad de New Hn\TIl . Guide to New 

/love" . 1990. Acceso heche el 12 de septicmbre 

guerra se hacfan sentir aun en una ciudad pequefia como l\Jew Haven. En la paglna de de de 1990. Website [http .r/cityofncwhaven.com/ 

today/wc lc .htm l ]: G mSOK CA~ I P B ~~ L L, "Popu lation 
Internet de la asociaci6n de exalumnos de Yale John Finney, estudiante de la universidad of the 100 Largest C ines ill the U ni terl Stales: 1790 

en esos an os y quien hiciera parte de la promoci6n Ilamada Class of 1945W ('W' es la to 1990", Po pulation Divisi"" Workil/g, Paper No. 

27, 1998; )' ~:llcy el o p a c d i a Britnnn ica, E nciclobe

inicial de war, que significa guerra en ingles) , describiria muchas decadas mas tarde c6mo clio Ilritdl/icn DeLl/xe CD2000, 1990. 
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I ~	 JOHN FINN EY, Yale Class of)945W: From White 

Shoe 10 Combat /lon/, ] '19'1. Acceso heche cl 19 

de octubre de 1999. [www.nya.ynlc/edu/classes/ 

yc 1945wfhlml /Qlu_)'Dl e.hIml]. 

las experiencias de pelear y convivir en el frente contribuyeron a que j6venes de diver

sos estratos sociales se conocieran y se redujeran as! en algo las marcadas diferencias 

sociales entre ellos. Los muchachos de las c1ases privilegiadas que ingresaban a Yale por 

10 general usaban zapatos blancos; los dernas usaban zapatos marrones 0 negros : 

Los zapat os blancos que dejamos en el armario en casa con la id ea de vestirlos de 

nuevo al final de la guerra, se co nvi r ti eron en el simbol o de una clase privilegiada 

que disfrut6, durante unos pocos meses fugaces, la ele gancia (y el esnobismo so 

cia l) del Yale de antes de la guer r a, pero que pronto se encontr6 sumida en la 

uniformidad militar, Fuim os el final de una era en Yale (...) Entramos en 1942 con 

un pensurn acelerado que nos garantizaria el diploma de grado en 1945 (y poder ir 

al frente) (...) Nos habf an dicho que el gobierno qu eria que nos quedararnos en 

Yale porque 'que ria hombres educados que entendieran el significado de esta gue

rra , hombres capaces de dirigir a otros y hacer lo s sacr if ic ios necesar ios para 

alcanzar la victoria ' (...) En total, 38 de nuestros condi scipul os perecerian en el 

servi cio militar, uno in clu so al poco tiempo de Ilegar, en 1943, en el Africa del 

Norte, pero la mayor parte morir ia en 1944 y 1945 en lo s escenarios de guerra de 

Europa y el Pacifi co . 19 

EI viaje en tren de New Haven a Nueva York toma apenas un par de horas. Son 

pocos los estudiantes de Yale que no sucumben a la tentaci6n de visitar esa ciud ad , 

infinitamente mas diversa, mas poblada y sin duda mas atractiva para un espfritu joven 

que New Haven. Gaitan no fue una excepci6n.A los po cos dfas de lIegar a instalarse en 

la universidad con la ayuda de Nieto, viajaron juntos a la ciudad de su nacimiento. Y, 

como usual mente ocurre cuando se esta en un ambiente foraneo y desconocido, los 

lazos de solidaridad y amistad con los compatriotas con quienes se comparten nostal

gias y novedades se estrechan. En Nueva York Gaitan experimentaria eso, incluso con el 

expres idente Eduardo Santos y con su esposa Lorencita Villegas. Serra una am istad que 

marcarfa profundamente su vida. 
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M atr imonio de Jorge G a ita n Cor tes )' E fl11IW Villegas PU)'OIla, 1c).J5


De izqn ierda a derecha: , .orenc ita Vi llega s de S an tos , Jorge C aildn Cortes,
 

Emit/a Villegas 1'11)'0 /10 , Pansulecn C at to n Pdrez)' Ed uardo SOIIlos, podrino del
 

m nt r i nron io . Aba;n,Lll c(a, 1\;}o1/(u:/ )' Susa l1Cl Es cobnr PoUiin,
 

I"ologr;, ri:l: Archi ve En n ili.l C a ilriu Villegas 

86 



D E SA N C R I S T O BA L A C H A P I N E RO 

Santos habia terminado su presidencia unos meses antes y se habia tomado 

unos meses de vacaciones para viajar por Estados Unidos. La amistad con Gaitan databa 

de algunos encuentros de las dos familias en Nueva York durante la infancia de jorge, 

pero se veria revitalizada en frecuentes encuentros en la Bogota de la decada de 1930. EI 

matrimonio Santos Villegas desarrollarfa un amor filial por jorge que se ahondaria con 

los afios , Su carifio paterno probablemente encontr6 campo fertil en el vacio que les 

habia dejado la muerte de la (mica hija de la pareja, ocurrida unos afios antes. En esta 

ocasi6n, en abril de 1943 en Nueva York, 10 trataron como a un hijo, como 10 sugiere el 

texto de una de las cartas de jorge a su padre, escrita en papel membreteado del Hotel 

Savoy Plaza en donde se alojaban:"EI Dr. Santos y Lorencita han sido sumamente atentos 

y amables conmigo, hasta decirte que esta noche dorrnire con una piyama presidencial 

pues mi rnaleta no ha Ilegado aun de New Haven. Me han ayudado en todo 10 imaginable 

y me han atendido con verdadero carifio", . 

Santos tend ria un lugar importante en la vida de Gai\an, no s610 como amigo 

personal sino tamblen como consejero politico. AI culminar su periodo en la alcaldia en 

1966,Santos nombraria a Gaitan gerente del peri6dico £1 Tiempo, del cual era propieta

rio. La muerte de Gaitan en 1968 representaria un golpe muy duro para Santos. Lo vefa 

como heredero no s610 de parte de sus bienes materiales, sino tambien de sus convic

ciones intelectuales y polfticas. . 

EI carifio de Santos por Gaitan salta a la vista en el texto de una carta escrita en 

Paris y dirigida a Emma Villegas de Gaitan, esposa de jorge, fechada en junio lOde 1967, 

cuando aquel ejercia la direcci6n de £1 Tiempo: 

Mil gracias por tu carta del 10. He tenido varias veces el placer de hablar con tu 

incomparable marido, a quien cad a dla quiero mas, y admiro mas. Aqui lIega el 13, a 

este hotel , y pasaremos juntos 5 6 6 dias (oo.) Con Jorge vamos a agotar en estos dlas 

todos los temas de conversaci6n. Ya tengo apuntes para que nada se me quede, por

que a los 79 la memoria falla seguido.Jorgito ha estado muy contento dandole vueltas 

\
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a Alemania , conociendo mil cosas y tomando apuntes de todo. No creo que nadie 

saque tanto provecho de un viaje com o el, pero Ie hacen mucha falta su mujer, sus 

nifios, su peri6dico y su tierra. Aqu i te 10 cuidar e mucho, y no te olv idaremos en 

nuestras char las. 

Tal vez por su madurez y su inte res en estrechar lazos de amistad con otros 

colombianos,jorge no tenia mayor dificultad en entablar amistades con personas que Ie 

lIevaban veinte 0 treinta aries de edad. En Nueva York Gaitan conoci6 a Mar iano Villegas, 

hermano de Lorencita y de Alfonso Vill egas Restrepo, fundador de E/ Tiempo. Mariano 

habia ido a hacerse una intervenci6n quirurgica y jorge 10 visit6 con alguna frecuencia. 

Poco tiempo luego de regresar a Bogota al afio siguiente, jorge 10 visit6 de nuevo y alii 

conoci6 a Emma, su hija. Un afio despues se casaron .Tendrian ocho hijos. 

Aparte de iniciar 0 estrechar nuevas amistades, el afio que estuvo en la Univer

sidad de Yale tarnbien fue muy provechoso para Gaitan por cuanto Ie abri6 un mundo 

intelectual, cultural y emocional insospechado. Y esto no resulta so rprendente, pues 

para un estudiante que ha tenido el priv ilegio de viajar al exter ior en las condiciones 

adecuadas, ese es tal vez el capital mas impo r t ant e que queda de la experiencia. En 

el caso de Gaitan, el proceso de madu rac i6n se vislumbra a t raves de las cartas a su 

padre: 

Estoy seguro que esta estadia por aqui, esta cosa nueva que me ha tocado vivir, ha 

influido en rni en cierta fo rm a. Sin duda he cambi ado 0 (por 10 men os) si no exacta

mente eso, he visto el mund o desde otro punto, que no es esa altiplanicie donde ve 

uno desde enc ima todo, pero donde nadie 10 ve a uno. Desde alia veia yo el mundo 

desde lejos, perc aislado de el, aislado po r esa Sabana que siento tan adentro y que se 

separa del mund o por su alt ura y por sus cer ros. 

Su educaci6n conse rv adora y el provincianismo de la cerrada elite bogotana a la 

que pertenecia fueron puestas a prueba en mas de una ocasi6n . En uno de sus viajes a 

Nueva York se encontr6 frente a frente con la vanguardia del arte modernista: 



DE SAN CRISTOBAL A C HAP INEAO 

EI martes pasado fue la inaugurac ion de una ex posicion de un as cosas raras qu e se 

lIaman 'Mobiles '. Con sisten en uno s jugueticos hec hos co n alambres y carton citos y 

ped acitos de palo, e n equilibr io. Es una aberrac lon de l ar t e moderno, qu e pretende 

expresar la es en cia de la cornposi cion y e l din amismo en equilibr io .Ya me imagino el 

berrido que hubi eras dado si los hubieses visto. Sin embargo, era una de esas cosas 

curi os as que co nstruye el 'ar tista' de la exposi clo n esa . Es un Sr. que se llama Calder, 

y es fam osisimo y o rigina lfsimo. A mi com o nino de Yale me invitaron pue s ese t ipo 

tien e algo que ve r con la universidad . Despue s de la inaugura cion de la exp os icio n, 

hub o una comida en un rest aurantico qu e se llama 'EI C ho rr ito'. Es la fiesta mas origi

nal a que he ido (...) Supo nte que el cho fer de l taxi estaba aterrado de qu e fue rarnos 

a lia, pues dizque es e barrio es uno de los peores de Nueva York. Queda deb ajo del 

puente de Broo klyn y EI Chorrito es una fonda al es t ilo de cualquier chi che ria de 

Bogota (...) Y la co nc urrencia eran los invita dos a la ex po sici6 n, 0 sea: unos cuantos de 

lo s es tudlan tes de a rquitectu ra de Yale, algunos profesores , y todos los arti st as esos 

mode rn lst as del grupo de Calder. Est aba la Sra . del emba jado r del Brasil, qu e es una 

esculto ra famosisima. Estaba Sert el esp afiol ese tan re no mbrado. Cantidades de pin

tores y esc ultores de esos qu e 0 bien se no pe luquean nun ca, 0 bien no t ienen ni idea 

de 10 que es una esc ultu ra . Fue la clasica fiesta boh em ia, suma ment e simpatica y muy 

original. Ahi, cada cual hacia 10 qu e Ie daba la gana . Afortunadamente no s sa limos 

temp ran o, pu es e l final de esas fiest as es t e rr ible . 

La dlstanc ia tambien sirvio para estrechar los lazos de amistad con Pantaleon 

Gaitan , su padre . Las frecuentes cartas que Ie env iaba dan amplia muestra de como su 

admiracion y car ifi o habian crecido. Su mad urez y sus puntos de vista probablemente 

mucho Ie debian a su padre y a su abuelo, Benjamin Gait an . No en vano habian cornpar

t ido tod o en los an teriores catorce afios. Pantaleon Ie habia legado el aprecio po r la 

musica y las letras qu e aho ra se vislumbraba en el interes de Jorge por la po esia. Parale

lamente a sus t rabajos como representante comercial en Nueva York, 0 como gerente 
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de la fabrica de ladrillos, Pantaleon habra desarrollado una verdadera pasion pOI' el tea

tro y la zarzuela. En la decada de 1920 en Nueva York cornenzo una coleccion de disfra

ces y partituras que durante afios sirvieron de apoyo a las presentaciones del Teatro 

Colon de Bogota, teatro del cual fue director entre 1934 y I936.Tambien escribio varias 

obras de teatro y dos zarzuelas. A su muerte en 1962, su coleccion de disfraces fue 

donada al Teatro Colon y las partituras acumuladas durante 50 arias formaron la base de 

una coleccion que lIeva su nombre en la Biblioteca Nacional. 

Es evidente que la convivencia con su padre y su abuelo durante la decada y 

media anterior en Bogota, y el estar cerca del manejo cotidiano de la ladrillera, habia 

desarrollado en el joven Gaitan un interes y una cierta habilidad para los negocios . Su 

dominio precoz de estos temas se vislumbra en otra carta en la que relata como lntento 

persuadir a un hombre de negocios norteamericano para que invirtiera su dinero en 

montar una fabrica de lapices en Colombia y no en Mexico: 

Le explique c6mo era el rendimiento del capital en Colombia; que eran las prestacio

nes sociales; cuales eran los problemas entre el Capital y el Trabajo; cuales los sitios 

mas ventajosos para montar esa c1ase de indust r ias; cual el costo de la mano de obra, 

el costo de la edificaci6n, etc . Charlamos de altas finanzas y de toda esa paja que tanto 

nos gusta (...) y quedamos en que serla un verdadero placer construirle su fabrica 

despues de la guerra. 

Gaitan terrnino sus estudios en Yale en febrero de 1944 y regreso a Colombia 

inmediatamente despues . Habia tomado materias en las escuelas de arquitectura e inge

nieria, incluyendo un curso avanzado en ingenieria estructural que Ie permitiria acreditarse 

como miembro de nurnero de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en agosto 16 de 

1945. Pero su tesis de grado consistio en un proyecto para un hotel en el aeropuerto de 

Bogota. De ella no se conserva mas que la portada. Ese serta tal vez el primer paso 

significativo en la labor que ocuparfa una parte sustancial y muy fructifera de su ultima 

decada de vida: pensar a Bogota en grande. 



D E S AN C R IS TO BA L A C HA P I NERO 

D etalles de! vitr o! de la boveda in terior 
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l-otograffa: Fchpe Solartc 
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LA ARQUITECTURA: "CIENCIA UTILITARISTA" 

En la decada siguiente a su regreso a Bogota Gaitan desplegaria una febril actividad 

como arquitecto y profesor universitario. Su vida profesional, y la del pequefio, pero 

creciente numero de jovenes arquitectos recien graduados, parecerfa estar permeada 

por una urgencia de hacer obras, de imprimirle a la profesion la respetabilidad y la 

vigencia que no pareciera haber tenido en las decadas anter io res.A dernas, tendrla que 

responder en forma seria y responsable a la realidad evidente de los notables cambios 

econornicos y sociales que viv ia el pars en esos afios, deb ida especial mente a una radical 

transforrnacion en el tipo y la ubicaclon de las actividades productivas y,en consecuen

cia, en la geograffa humana colombiana. 

Serfan afios de crecimiento econornico y en los que ese pequefio grupo 

generacional de una c1ase favorecida podria escoger, sin mayores preocupaciones, y con 

relativamente pocas limitantes, a que oficio se dedicarfa en su vida. Serla una generaci6n 

optimista y en cierta forma privilegiada. Mientras tuvieran salud, durante su vida profe

sional no conocerfan el desempleo. Ellos serfan los que Ie imprimirian a la profesion de 

arquitecto el sello que signarfa a las generaciones venideras. En gran medida, ese sello 

provendria de las respuestas que cada uno de ellos como individuo y,como colectividad 

reducidisima de profesionales, Ie darfan a los radicales cambios que enfrentaba el pais. 

E influidos por el optimismo de los avance.s tecnologicos, el suefio modernista y la pros

peri dad mundial de la postguerra, enfrentaron un reto que muchos tomaron a pecho, 

incluido Gaitan Cortes. 

EI rapido crecimiento de la poblacion nacional , pero especialmente de la de las 

ciudades, y la necesidad de albergar una creciente concentraclon de actividades en po

cos centros urbanos de construcciones de diversos tipos (viviendas, oflcinas, fabricas, 

coleg ios, centros de salud, vias, puentes) , generar fa una demanda sin precedentes entre 

las profesiones que de ello se ocupan: ingenieros, arquitectos, topografos, constructe
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res, aseguradores, contadores y, por supuesto, de los empleados estatales que intentan 

orientar 0 regular su actividad. 

EI pais viviria un cambio radical en su conforrnacion social y geogrMica. A co

mienzos de los afios cuarenta apenas uno de cada tres colombianos vivia en las ciudades . 

Dos decadas despues, solo uno de cada dos viviria en el campo. En esto, Colombia 

estaria siguiendo los pasos de muchos otros paises que, como Inglaterra un siglo antes y 

otros palses industrializados en decadas mas recientes, hablan pasado de ser economias 

de corte eminentemente rural y agricola a depender en forma creciente de empleos 

fabriles, portuarios, en servicios como salud, educacion, construccion, transporte, ener

gra,comercio. Es un proceso de transforrnacion radical del que no se escapa nlngun pais 

cuya estructura de produccion y relaciones sociales sufra cambios profundos.Y en el 

Siglo xx ni los regfmenes totalitarios de Camboya, China 0 Surafrica lograron detener el 

proceso. Sin duda produce traumatismos individuales porque significa que una parte 

sustancial de los habitantes migra desde el campo 0, mas frecuentemente, desde pue

blos 0 ciudades pequefias, hacia ciudades un poco mas grandes . Pero tarnblen es un 

proceso en el que, a medida que la poblaclon es cada vez mas urbana, un creciente 

nurnero de personas nace en las ciudades, ya no en el campo. 

A pesar de estar Ilene de incertidumbres para el individuo, para la mayor parte 

de los migrantes el desplazarse a la ciudad mas proxima, 0 incluso a la ciudad mas grande 

del pais, esto significaba ampliar en forma notable sus perspectivas de empleo. La ciudad 

ha sido historicamente liberadora. Como 10 habra sido en la Europa feudal muchos siglos 

antes, para muchos colombianos una nueva vida en la ciudad slgnifico pasar de la humi

llaclon del sistema de aparceria 0 la incertidumbre del clima como unlcos recursos para 

sobrevivir, a un medio en el que se multiplican las formas de generar ingresos y en donde 

rara vez se encontraba la arbitrariedad 0 la injusticia del sistema social semifeudal que 

desde el Siglo XVI impero en las relaciones sociales del campo colombiano. En la Colom

bia de 1940 era la forma mas efectiva de acceder a los servicios de salud y educacion, 
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derechos esenciales para el desarrollo individual y colectivo, pero esca,sos 0 total mente 

inexistentes en los pueblos y las veredas. Era tam bien la forma de hacerse a una viv ienda, 

de crear un capital propio para dejar a los hijos, distinto de la fuerza fisica que se march i

ta con la edad. 

Con el proceso de urbaniza cion , en Colombia no solo crecieron las ciudades 

mas grandes. Segun los censos de pobla cion , en 1938 habia 18 centros urbanos con 

poblacion entre 10.000 Y 100.000 habitantes, y solo do s con mas de 100.000 (Bogota y 

Medell in) . Para 1964 el nurnero de centres con pobl acion en el rango 10.000-100.000 

habra crecido a 85. En ese mismo afio , de las ciudades grandes habra ocho en el rango 

100.000 a 499.999 y dos con poblacion entre medio millen y un millen . La poblacion de 

Bogota Ilegaba a cerca de los 1.8 millones y el area metropol itana de Medellin alcanzaba 

el millen de habitantes. 

Para Gaitan, como para varios de sus conternporaneos mas entu siastas,ejercer 

su profesion implicaba desplegar sus energias en un abanico de act ividades. No solo era 

el reconocimiento de que el pais requeria de personas bien preparadas para ayudar en el 

proceso de transformaciones sustanciales que se avecinaba, sino tam bien el reflejo de 

una seguridad de clase que emanaba de una posicion de elite ilum inada que nunca estaba 

lejos del poder politico. Gaitan hacia parte de una elit e de [ovenes que tuvieron el 

privilegio de ejercer una profesion cuya trascendencia no se limitaba al producto utilitario 

de realizacion inmediata (una vivienda, un puente). Tarnbien podian ampliar con cierta 

facilidad su campo de acclon a otras esferas, como la instituclonal, la pol ltica , la pedago

gica, y con ello multiplicar en forma apreciable el irnpacto de sus accio nes. 

En el caso de Gaitan, su actividad profesional tome inicialmente tres formas 

concretas: docencia, empresa privada y empleo publico.A fines de la decada de 1940 se 

ampliaria tambien a la polltica,aunque en forma breve, truncada prematu ramente por la 

crisis politica del periodo y la creciente represion del gobierno conservador de Ospina 

Perez. La act ividad pol lt lca que vend ria a ocup ar una parte mucho mas sustancial de su 
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20	 H ANS ROTH ~I\, Nota, manusc riias sabre Jorge 

Caita n Cortes /Jre/)(trarlas para [uli» 0 Dnvi!« ( 12 

de [ulio}, 1999. 

21	 Entrcvisra eon cl autor. 

22	 El tttulo del libra en cI original inglcs cs TVA: 

Democracy on the i\llarch. En esc morncnto no 

habra aun traduc cion al cspafiol, 

quehacer diario tend ria que esperar hasta la relativa estabilidad del Frente Nacional, el 

pacto bipartid ista que gobernaria al pais hasta la decada de 1970. 

En el campo de la docencia, Gaitan se vincul6 en 1944 a su alma mater, la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Bogota . Para ese afio habia 

dejado de ser la unlca escuela en el pais ya que la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Bolivariana de Medellin habla side fundada en 1942. Adernas de pertene

cer como profesor al Consejo Directivo de la Facultad , a Gaitan Ie fue encargado el 

curso de Introducci6n a la Arquitectura, una gran responsabilidad para un joven de 

apenas 24 afios de edad, pero que dice mucho acerca de la estima que se tenia a 

estudiantes especializados en el exterior. Hans Rother, quien fuer a su alumno en este 

curso a partir de marzo de 1946,10 describe asi: "cabeza pequeiia, bajo de estatura, de 

algun modo facciones agradables. Muy orgulloso y distante. Acento de elite, hablaba 
. ,,20por Ia nanz . 

Rother menciona que para Gaitan el objetivo del curso era ayudar a los estu

diantes a "aprender a pensar". Para ello, les exigi6 leer libros que aparentemente poco 0 

nada ten ian que ver con la arquitectura, pero que muestran c1aramente que para Gaitan 

su visi6n de la profesi6n iba mas alia de las preocupaciones inmediatas del disefio, el 

espacio y la tecnologia de la construcci6n. 2 1 Uno de ellos fue 'TVA: La odisea de un 

pueblo' en donde su autor, David Lilienthal , narra la historia de la TennesseeValleyAuthority 

(TVA), el primer caso de plan ificaci6n regional a gran escala en un pais capitalista.22 La TVA 

fue dirigida por Lilienthal desde sus inicios en 1933 durante el gobierno del New Dealdel 

presidente Roosevelt en los Estados Unidos . Este ejemplo de intervenci6n estatal en un 

contexte en el que las fuerzas del mercado y la iniciativa privada tenfan total pr fmacfa , 

servirfa de inspiraci6n en la creaci6n de entidades similares para la gesti6n de cuencas 

de rlos (incluyendo la generaci6n de energia electrica y la gesti6n de tierras agrfcol as) en 

diversas partes del mundo. La intervenci6n estatal en esas proporciones , mas acorde 

con el modele socialista sovietico desde 1917, no habla side vista en la historia de los 
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Estados Unidos, pero seria una de las medidas tomadas por Roosevelt para contrarres

tar las altas tasas de desempleo y pobreza en una region muy amplia del sureste del pais. 

A fines de la decada de 1940, Lilienthal asesor arfa al gobierno colombiano en la 

creacion de la Corporacion para el Desarrollo del Valle del Cauca (eve) para la gestion 

ambiental de la cuenca del rio Cauc a. EI mismo modelo seria aplicado en 1961 en las 

cuencas de lo s rlos Bogota, Ub ate y Suarez de la Sabana de Bogota con la creacion de la 

CAR. 
23 

Otro libro recomendado por Gaitan era 'La rebelion de las rnasas ', del filosofo 

Jose Ortega y Gasset, miembro distinguido de la lIamada 'Generacion del 98' espanola . 

Publicada en 1929, esta obra analiza a la sociedad del siglo veinte como una masa de 

individuos anonirnos quienes, en su opinion, requieren ser guiados por una minoria de 

hombres cultos e intelectualmente independientes. Estas propuestas armonizaban en 

mucho con las aspiraciones de la particular forma de democracia con la que se ident ifi

caba la c1ase dirigente que emergia con la generacion de Gaitan: hombres privilegiados 

(ciertamente no mujeres, a quienes se marginaba politica y profesionalmente) pero for

mados en los rigores de la ciencia y el esfuerzo universitario, quienes buscaban suceder 

a sucesivas generaciones de comerciantes y terratenientes que, en su mayor ia y sin 

mayor esfuerzo, hablan heredado sus privilegios de generaciones anteriores. Era este , 

pues, un texto que ofreda una interp retacion y una respuesta generacional en un pais 

que se urbanizaba y se educaba, en donde el sufragio universal responderfa lentamente 

cada vez mas a las aspiraciones colectivas del individuo y cada vez menos a los designios n EI nombre corn p leto que rccib io la C/\ I{ ell su c rca

cion es Corporacion Autonoma Rcgiona] de I" Sa

de los caciques politicos de turno. ha un de Boga l;' y de los Valles de Ubate y 

En su curso de introduccion a la arquitect ura a estudiantes a quienes en edad 
C hiqu inquira. EI esquema de gesli61l ambi en tal 

propu esto ell C olom bia por la eve )' I" (;AIt scrfa 

lIevaba menos de una decada, Gaitan buscaba integrar diversos campos de la accion desvirtu .ido casi ell so total idnd un.rs dccadas des

plies CO il I" crcucion de entidndes de desarrollo 
individual y estatal . En particular, Ie interesaba sembrar en ellos una nocion de su res regio nal que 110 co rrcsponclen a I" reulidad geo

ponsabilidad social, contribuir a ampliar su vision social y politica como profesionales, y 
gr(]fic<1 de b C U E'Il C(\ de 1111 rfo, sino ,1 los Iucros 

pohricos de los nrbitrarios lindcrox dep<Hti11l1 C I1 t-;-1 ~ 

ayudar los a mirar hacia el futuro. Uno de los ejercicios academicos que utilize en 1946 les. 
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24 FDCAR BURIJANO, 01'. CIt., pag. 93. 

25 EDU!llmO Ai\ClILO FL(lI\,:Z, 0[,. cit., pc\g. 90. 

fue el estudio en grupo de una manzana de la ciudad, EI grupo de Rother fue al barrio 

Egipto, en el sur de Bogota, en don de probablemente por primera vez algunos de ellos 

conocieron de cerca la realidad de la pobreza urbana de la capital. Para Gaitan, quien 

habla pasado 14 afios de su vida en el sur de la ciudad, esta era una realidad familiar, En 

otro ejercicio, les pidio que especularan sobre la posible influencia del helicoptero sobre 

el desarrollo futuro de las ciudades, 

Edgar Burbano tarnbien 10 recuerda corno profesor suyo en esa epoca (aunque 

no esta claro en que materiaj.Al respecto ha escrito:"AI final de la carrera tuvirnos dos 

rnuy buenos profesores:Jorge Gaitan Cortes, con su espiritu estricto y rfgido producto 

de su forrnacion ingenieril y de la escuela de la Bauhaus, en su trans plante a los Estados 

Unidos, y el brillante e imaginativo Jorge Arango Sanin".24 A pesar de su contribucion a 

la ensefianza, y de ser apreciados por sus alurnnos, estos dos profesores, junto con 

Alvaro Ortega (socio de Gaitan unos afio s despues y entusiasta pionero de la 

prefabricacion en Colombia) serian suspendidos en 1947 por las directivas de la univer

sidad en un incidente que daria lugar a "la primera y unica huelga de profesores" de la 

Facultad, corno ha escrito Eduardo Angulo Florez en el libro ya citado sobre la historia 

de la Facultad. En palabras de este autor: 

Transcurrian los primeros afios de la facultad y algunos jovenes profesores graduados 

y especializados en el exterior propusieron a la facultad importantes reformas en el 

pensum acadernico, consistentes en intensificar la formacion tecnica y su practica en 

las obras en los primeros afios de aprendizaje, en primer lugar, para dar base a los 

procesos creativos posteriores en los cursos de cornposicion y en segundo para apro

vechar el material humane que tenia que abandonar sus estudios por diferentes moti

2S vos a 10 largo de la carrera. 

EI claro sesgo tecnico en la forrnaci6n de Gaitan Cortes que 10 pondrfa en 

aprietos con algunos de sus colegas mayores, herederos aun de una tradlcion esteticista 

en la arquitectura, seria consistente con su estricta vision acerca de la funcion utilitaria 
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26	 )OS(: RAIMUNDO SOlO, "[orge C nit.tu Co rtes: La 

arqu ircctura modern . " , EI Tiemp», agosto 5 de 

1951. 

de la arquitectura expresada unos an os mas tarde siendo decano de la facultad de arqui

tectura de la Universidad de los Andes en una entrevista publicada en agosto de 1951 

por el diario EITiempo: 

Yo no cre o que la arquit ect ura sea un arte, y est o es conveniente aclarar lo , Un a 

cienc ia que es esencialmente utilitarista, sobretod o dentro del concepto funcion al, 

difrcilm ente se puede id entificar con el cr it er io de arte puro, en el cual no encaja por 

ningun lade la idea utilitari sta (...) La parte plastica es una consecu encia de la idea 

fun cion al, y no un obje t ivo bu scado direct amente. La par te de arte que pu eda tener 

esta nueva arquitec tu ra es una cosa co mpleta me nte secundari a. Para el arquitecto 

co nternpo raneo el problema de la vivienda es una cosa de tal magn itud que el proble

ma artistico, en caso de tenerl o, no tiene la irnportancia que pod ri a ten er el probl em a 

econornico (...) Hoy en dia, cuando lo s medios de que se dispone son infinitamente 

pequ eii os si los co mparamos con las necesidades por satisfacer, no pod em os pensar 

en una arqui tectu ra ornarnental. i? 

Su patente preocupaci6n por el creciente problema de la vivienda urbana que 

se hacia evidente e n el pais, elocuentemente expresada en este pasaje, seria un legado 

concreto y perdurable de su paso por el Ministerio de Obras Publicas y el lnstituto de 

Cred lto Territorial, las dos entidades publicas con las cuales estuvo vinculado laboralmente 

en la decada de 1940. 

"VA L E M AS UN MODESTO CROQUIS 

QU E UN DISCURSO " 

Simultaneamente con sus labores docentes Gaitan de sa rrollaria una actividad como 

arquitecto en diversos campos. La plu ralidad de proyectos que tendrfa qu e enfrentar, 

caracteristica de una epoca en la que hab ra un nurnero muy reducido de firmas que no 
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pod ian darse el lujo de especializarse excesivamente en un solo ramo de la profesi6n, 

seria una rica fuente de experiencia profesional y vital. Sus primeras obras como arqul

tecto las realizarfa con la pequefia firma de arquitecwra que fo rm6 poco tiempo luego 

de regresar de Estados Un idos con sus cornpafieros de universidad j aime Nieto Cano y 

Alberto Herrera. 

No existe un registro de las obras de Herrera Gaitan y Nieto Cano, pero sabe

mos que se dedicaron al disefio de viviendas privadas , ninguna de las cuales ha descolla

do al punto de merecer un analisis por parte de los historiadores de la arquitectura. Un 

proyecto que sabemos que hizo la firma (con disefio de Jaime Nieto) constaria de dos 

casas contiguas para los propios Gaitan y N ieto en la carrera II con calle 69 de Chapinero, 

el barrio que se perfilaba como la zona residencial por excelencia del reducido, pero 

creciente grupo de profesionales j6venes de Bogota. Los dos socios hablan contraido 

matrimonio en 1945 con las hermanas Emma y Clara Villegas Puyana, respectivamente. 

Los encargos que recibiria la firma se facilitarfan por los contactos de que los tres goza

ban con famili as adineradas de la elite bogotana, pero les ayudaria tarnbien el prestigio 

de Agustin N ieto Caball ero, educador muy importante, hombre de letras y padre de 

ja ime Nieto. 

Sin embargo, la escala de los proyectos residenc iales que desarrollaba la firma no 

satisfacian del todo los intereses profesionales de Gaitan 10 que, sumado a desavenencias 

profesionales, Ie hizo retirarse de ella. En diciembre de 1945, Gaitan recibi6 por parte de 

la Gobernaci6n de Santander el encargo de elaborar el proyecto para la nueva Universidad 

Industrial de Santander (UIS) ,en Bucaramanga. EI proyecto habraside impulsado por Mario 

Galan G6mez y tenia como objetivo la ensefianza a nivel superior y la investigaci6n en 

diversas ramas de la ingenierfa industrial (quimica, electrica y mednica).27 Es probable 

que la contratacion de Gaitan hubiese sido sugerida a Galan por el expresidente Santos 

ya que el mismo habia propuesto la contrataci6n del profesor espafiol julio Alvarez Cer6n, 

quien tend ria un papel importante en la fundaci6n de la universidad. 
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En el proyecto de la UIS,Gaitan colaborar fa con Alvaro Ortega y Gabriel Solano 

en el disefio arquitect6nico, con Jaime Ardila en el plan de estudios, Jose Rafael Olaya 

como ingeniero, y N icanor Pinz6n en la parte financiera. EI plan contemplaba la cons

trucci6n de la universidad en un terreno de 300.000 metros cuadrados en el curso de 16 

afios divididos en cuatro etapas, con una inversi6n anual de 750.000 pesos. La construe

ci6n no comenzaria sino hasta 1949, afio en que la revista Proa resefiaria el proyecto.28 

EI proyecto divldla el terreno en seis zo nas: en la pr imera y segunda, se daria 

aprovechamiento a los dos planteles existentes dellnstituto Darnaso Zapata que darla la 

base a la nueva instituci6n. En la tercera zona se ubicarfa ingen ieria industrial. integrada 

por los departamentos de rnaternaticas, economia, dibujo, metalurgica, quimica y fisica. 

En la cuarta se localizarfan los edificios de administraci6n con sus dependencias (rectoria, 

cooperativa de estudiantes, capilla, clfnica, radiodifusora, biblioteca y aula maxima). En la 

quinta zona estarian las residencias de estudiantes y profesores, y la sexta, ubicada unos 

metros mas arriba que el conjunto, seria la zona deportiva aprovechando el estadio de la 

ciudad y agregando otros campos de juego y entrenamiento. 

Los edificios propuestos incluian los de dormitorios, de tres pisos , otras de 

diversas alturas. desde los tres hasta los ocho pisos, una residencia de profesores de 

quince pisos, una biblioteca de dos pisos y una c1fnica de dos pisos. En su disefio hubo un 

esfuerzo por simplificar las circulaciones y lograr ahor ros en el proceso constructivo y 

en el mantenimiento futuro. EI proyecto no seria lIevado a la practica en su forma origi

nal. 5610 algunos de los edificios fueron construidos y la disposici6n actual de los blo

ques ofrece zonas verdes menos generosas que las previstas o r iginalmente. 

Entre 1947y 1948Gaitan hizo parte de un equipo de arquitectos del Ministerio 

de Obras Publicas, en su mayoria j6venes recien egresados dirigidos por arquitectos 

reputados y ya establecidos, para disefiar y construir edificios de diverse tipo en todo el 

pais. Entre ellos se encontraban arquitectos extranjeros de gran prestigio nacional como 

Bruno Viol i, Leopoldo Rother y Ernst Blumenthal , al igual que un grupo de j6venes 
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arquitectos recien egresados que luego descollarian como Hernan vieco, Gabriel Solano, 

Edgar Burbano y J. M. Garcia . Como 10 ha demostrado Carlos Nino en una rigurosa 

investigacion sobre los proyectos del Ministerio. esta institucion habra asumido desde 

1934 la direcclon y planeamiento de todas las construcciones que anteriormente ejecu

taban otros ministerios 0 dependencias administrativas.29 

A partir de 1939, la Direccion General de Edificios Nacionales tenia a su cargo 

la construcclon y el mantenimiento de, entre otros.Ios edificios nacionales de todo el 

pais (en los cuales se prestaban servicios como correos y telegrafos, hacienda, juzga

dos, etc .), escuelas y colegios nacionales en todo el pais y la Ciudad Universitaria de 

Bogota, carceles y colonias penitenciarias, cuarteles, hospitales militares y otras de

pendencias castrenses.Iaboratorios y estaciones experimentales del Ministerio deAgri

cultura.A pesar de 10 exiguo de su presupuesto, la Direccion de Edificios Nacionales 

debio contratar a un creciente nurnero de arquitectos (muchos de ellos especializados 

en ramas como escuelas, carceles, y hospitales) para cumplir adecuadamente sus fun 

ciones. 

EI Ministerio cumplio una funcion importante en la difusion y consolidacion en 

el pais de los canones de la arquitectura modernista que habian encontrado una primera 

sede a fines de los afios treinta y comienzos de los cuarenta en la Universidad Nacional. 

En palabras de Nino: 

Aqul es importante sefialar como el Ministerio de Obras constituyo el umbral de 

acceso de la arquitectura rnoderna en Colombia; pues si esta se propago y consolido 

conceptual mente en la Universidad Nacional. fue en el Ministerio donde, en la practi 

ca. se concreto este nuevo lenguaje (...) A mediados del Sigle , el Estado. en cuanto 

estaba interesado en el programa de rnodernizacion, impulse la nueva arqultectura, 

pues ella se adaptaba rnejor a los presupuestos modestos y al afan de eficiencla, a la 

vez que se la presentaba a los ciudadanos como factor progresista y como imagen 

concreta de sus logros y objetivos.30 
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Del paso de Gaitan por el Ministerio vale la pena destacar tres obras en las que 

particip6. La que probablemente tiene mayor importancia no s610 en su carrera como 

arquitecto, sino tarnbien como hito en la arquitectura colombiana, es el estadio de beisbol 

Once de Noviembre de Cartagena, disefiado en 1947. EI estadio hacia parte de un pro

grama de obras publicas realizadas por el Ministerio con rentas municipales yaprobadas 

por medio de una Ley nacional de 1944. Entre las dernas obras estaban el alcantarillado, 

la pavimentaci6n de la Avenida Santander, la defensa contra el mar de la ciudad y un 

plano regulador. 

Este estadio ha sido considerado como una de las mejores obras de la arquitec

tura nacional. Construido en s610 seis meses, los pianos del disefio arquitect6nico estan 

firmados por Gaitan Cortes.Alvaro Ortega, Gabriel Solano y Edgar Burbano, con calcu

los estructurales de Guillermo Gonzalez Zuleta. En opini6n de Silvia Arango, Gonzalez 

"es el verdadero responsable de las mejores cualidades" del edificio. Sin duda, la fructi

fera colaboraci6n de Gonzalez con arquitectos del talento de Ortega, Gaitan , Solano y 

Vargas Rubiano haria de el una de las figuras mas importantes de la ingenieria nacional 

del Siglo xx. Del estadio, el critico German Tellez ha dicho que "su gracia, como el 

cuerpo de un buen vino, aumenta con los anos,,?1 Carlos Nino 10 califica como "una de 

las mas grandes realizaciones (del Ministerio y) de la arquitectura de Colombia en todos 

los tiempos", y agrega: 

Se trata de un conjunto dinarnico de gran belleza y de hermosas perspectivas desde 

donde se Ie observe . La preocupaci6n -ampliamente lograda- fue la liberaci6n de la 

visual del espectador hacia el diamante, como tarnbien la asimilaci6n imaginativa de 

estas nuevas estructuras, EI resultado fue una propuesta de positiva vanguardia en el 

pais (...).32 

Otro proyecto en el que sabemos con certeza que Gaitan Cortes particip6 en 

1947 durante su paso por el Ministerio es el disefio de la Ciudad del Empleado para 

Bogota. En este colaboraria nuevamente con Alvaro Ortega y Gabriel Solano, adernas de 
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Augusto Tobito y Alberto lriarte . En ese ana Carlos Santacruz estaba al mando de la 

direcci6n de Edificios Nacionales, y seria sucedido en 1948 por Jorge Arango Sanfn. EI 

proyecto se enmarcaba dentro de los canones del modernismo y buscaba dar soluci6n 

de vivienda a 10.042 personas en el centro de Bogota. Incluia ocho tipos de apartarnen

tos en edificios que variaban en altura de los cuatro a los quince pisos para alojar desde 

solteros hasta familias de ocho miernbros. EI proyecto implicaba la demolici6n de veint.e 

manzanas en el barrio Sant.a lnes , delimitadas al oeste por laAvenida Caracas, al este por 

la carrera decirna, al nort.e poria calle novena y al sur por la calle cuarta ,33 

Ese sector no generaba mayo res simpatias entre los bogotanos ilustrados, como 

10 sugieren las palabras del escritor J.A. Osorio Lizarazo: 

Si alguien qui siera emprender un a obra de grande alcance (...), plena de sensatez de 

beneficio social y de embellecimiento social, serla, despues de atender y solucionar 

algunas de las primordiales necesidades de la ciudad , la demolici6n de ese horrible 

secto r comprendido entre las carreras 9a. y 14 Y las calles 12 y 9a ., con la excepci6n 

de los edificios de beneficencia , para construir en su lugar una urbanizaci6n del mismo 

tipo de la de EI Silencio en Caracas 3 4 

En su nurnero 7, de mayo de 1947, la revista Proa (que por aquel entonces se 

habia convertido en adalid de los proyectos modernistas, especial mente aquellos rela

cionados can la renovaci6n urbana), afirmaba que en Medellin el proyecto de La Ciudad 

del Empleado habria side ejecutado sin vacilaciones . AI mismo tiempo deploraba, con 

tono de reproche, la falta de "esplrltu civiea, esplritu ciudadano y sentido de progreso" 

de los politicos bogotanos que se habian negado a aprobarlo. La revista describia en 

terminos hiperb61icos el proyecto y su hipotetico aporte al desarrollo capitalino: 

(...) los diarios capitalinos hicieron generosos de spliegues tipograficos. La ciudadania en 

general Ie acord6 su entusiasmo. Las c1ases menesterosas creyeron lIegado el comienzo 

de una vida en ambiente alegre, hlglenico y confortable (...). La idea de reurbanizar el sur 

de la Plaza de Bolivar la reclaman todos los que 'algo' tienen que decir, pero 'vale mas un 
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11 I'roa, num cro 7, 1947, p.igs. 7-11. 

modesto cro quis que un gran discurso ' fue la res puesta de N apoleon a un char latan 

impertinente. En el caso presente se trata de un magni fico estu dio (oo .) 

Estos col egas saben 10 qu e quieren ; tien en una meta y aunqu e la prueba es de obs ta 

culos, habr an de logr ar el trofeo. No les falta fe y no les falta o pt imismo. Estas vir tu

des raras hoy en Colombia so n el patrimonio de una nueva y pujante generacion . Lo s 

autores estudiaron pr olij amente el aspecto socia l, arqui te ct onico y urbanistico de la 

reparcelacion de un sector del viejo Bogota. Consultaron a tecnicos en higiene, a 

conocidos jur istas, a pe ritos en censos y catas tros y so ltaron a la voracidad de los 

pol iti co s el estupendo estudio. EI re sultado estaba previs to:'NO hay fondo s'.' OBTENER 

EL PRESTAMO ES DIFICIL'. Este descar go es insoli t o, infant il, casi torpe. Los prestami st as 

no pregon an su o fie io; hay que buscarl o s,go lpear en sus pu ertas, o frecer les garan tias ; 

prestan el dinero, rec iben sumas pOI' intereses y amor tiz acio n y luego se ufanan pOI' el 

servicio. Estas gentes son las {micas que lucran co n el progreso; no se les ve en Cogua, 

Guayabal 0 Tena. 

EI proyecto es el mas gran de aporte al progreso ur banist ico de Bogota, pero los 

pol iti cos no supieron dar como pre nda de garan tia la VALORIZACION de los sectores 

aledari o s y los prest amist as prefieren seguir espec ulando con garantias mas tangibl es. 

Ni unos ni otro s saben 10 que es y 10 que significa una gran ciudad (oo .) 

La Ciudad de l Emple ado puede ser una realidad. Lo sera el dia en que las gentes 

acierten a comp rend er que la ejecuci6n de obras de progre so requieren antes que 

dinero, la preciosa voluntad de ejecutarlas (NB: enfasis en el original).35 

Gaitan ha side er ronearnente asociado al proyecto de reconstruccion deTumaco, 

t al vez el primer caso de int ento de reconstrucc ion urbana en el pais que se gulo por 

principios modernistas. EI er ror se debe a que, en el numero 13, de junio de 1948, Proa 

incluyo a Gait an Cortes en el grupo de arquitectos encargados del proye cto de recons

truccion de la ciudad de Tumaco, en el departamento de Narifio. Gran parte de la ciudad 

habra side destruida pOl' un incendio en octub re de 1947. EI Ministerio contrato la ase-
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soria de la firma neoyorquina Town Planning Associates del estadounidense Paul Lester 

Wiener y el espafiol Jos e Luis Sert, colaboradores de Le Corbusier, y se conforrno un 

grupo de arquitectos del Ministerio que incluia , segun la investigacion de Carlos Nino en 

los archivos del Ministerio, a Gonzalo Samper, Eduardo Mejia, Fernando Martinez,Alber

to Iriarte, Hernan Vieco y Luz Amorocho. En el nurnero 15 de Proa del mismo afio, en el 

cual se ofrecen mas detalles sobre el proyecto, la llsta omite a Gaitan y a Iriarte, pero 

incluye aAlvaro Pradilla y a Edgar Burbano en el grupo. 

A pesar de sus imaginativas propuestas y las evidentes necesidades que habfan sur

gido con el incendio, sumado al franco y secular deterioro de la ciudad sobre el Pacifico, el 

proyecto no se llevarla a cabo. Solo una parte menor del Centro Civico y unas pocas casas 

fueron construidas, en op inion de Nino, "no tanto por el caracter del proyecto, como por la 

constante nacional de dejar las grandes obras inconclusas,o de desvirtuarlas con modifica

ciones contradictorias". EI proyecto seria presentado en el VII Congreso Internacional de 

Arquitectura Moderna (ClAM) en Bergamo, ltalia, en 1949. Serla la primera participacion de 

un proyecto colombiano en esta serie de eventos internacionales,vitrinas de la arquitectura 

y el urbanismo modernistas, realizadas periodicarnente desde 1929. La presentacion tendria 

36 el patrocinio de Sert, quien fuera presidente de los ClAM entre 1947y 1956.

EI ultimo proyecto del Ministerio en el cual se tiene noticia de la participacion 

de Gaitan Cortes es la reconstruccion de la Casa de Bonza , en Boyaca, proyecto firma

do por el solo en 1948. Se trata de una casa de hacienda colonial de algun valor arquitec

tonico, hoy en dia utilizada como hotel, descrita por Ca rlos N ino en estes terrninos: 

"algo dispersa - so bre todo por la falta de patio-, con unos muros gruesos (I metro) 

como corresponde a los s istemas constructivos de la Colonia y con presencia de gale

rlas columnadas alrededor de las dependencias importantes".37 No sabemos si la re

construccion se llevo a cabo siguiendo la propuesta de Gaitan . 

Gaitan Cortes tambien colaboro en esos afios con Gonzalez Zuleta en otros 

tres proyectos de estadios deportivos. Se trata del disefio del estadio Atanasio Girardot 
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de Medellin, y la ampliaci6n de los estadio s Pascual Guerrero de Cali y Nemesio Camacho 

'EI Campin ' de Bogota, los pr incipales escenarios deportivos de tres de las cuatro ciuda 

des mas impo r tantes del pais.38 Desafortunadamence no se cuenta con informaci6n 

detall ada sobre estos proyectos, que no han merecido mayores comentarios por parte 

de los historiadores de la arquit ect ura. Los estudios para el Atanasio Girardot fueron 

hechos por Gaitan y Gonzalez en 1947 para la firma Ard eco, la cual habia ganado la 

licitaci6n para su disefio y construcci6n. La ampliaci6n del estad io calefio data de 1948, y 

consisti6 en t r iplica r el nurnero de espectadores de 12.000 a 37.000. 

EI proyecto para EI Carnpln preveia ampliar su capacidad de 25.000 a 45.000 

espectadores med iante el ensanche de las t ribunas norte , sur y occidental. Hasta ese 

entonces , la tribuna occidental aco moda ba a 8.400 personas y las tribunas norte y sur 

estaban "fo rmadas por graderias de tierra pr adiz ada con gram a" y"ten ian cap acid ad para 

4.000 asist entes, que en los dias hurnedos se yen oblig ados a permanecer de pie", segun 

re po r taba Proa .39 La parte mas inte resante del proyecto era la nue va tribuna o ccide nta l, 

con capacidad para 18.000 espectadores, La es t ructu ra tendria tres arcos de 48 metros 

de luz y 24 metros de altu ra y el acceso se hari a por cua tro rampas de seis metros de 

ancho, Recurriendo nuevamente a la hiperbote, Proo info rmaba a sus lectores que esta 

parte del proyecto hab ra sido re suelta "siguiendo la pauta de los pianos y la exp eriencia 

habid a e n la e jecuci6n del mundialme nte farnoso estadio de Cartagena". 

En carta del 31 de marzo de 1948 dirigida a Luis Ignacio Andrade , Ministro de 

Obras Publicas, Gaitan pr esenc6 renuncia a su ca rgo de Arquitecto Jefe de la Secci6n de 

Proyectos del Departamento de Edificios Nacionale s. En carta del I de ab ril dir igida al 

Ingeniero He rnando Posada Cuellar, Gerente del lnstituto de Cred ito Territorial, Ie in

form aba de la creaci6n de un grupo de consultores urbanistas , arquit ecto s e ingenieros, 

cuyo prop6sito era realizar estud ios de planificaci6n comunal y urbana, especial mente 

en 10 rel acionado con la vivienda. Co n la iniciativa de conforma r este grupo y la oferta 

de sus servicios al icr,Gaitan se adentraba en un campo que comenzarfa a preocuparlo 

uz 

L A V IDA D E J O Rc e G AIT A N Co rn t s 

3S	 Hasln m cdindos de los cinc ue n ta, Barra nqu ill.; le

nla lll~ S poblaciou qlle Cali. 

~9	 Proa, rnnn cro 37, 1950. 



D E SAN C R IS T OB A L A C H A P IN E R O 

·10 El principal de terminante del valor del suelo urba

no en la Bogota de I", clccadas cl e 19500 1970 era 

su ncces ibilidad al centro de '" ciud.id: las de nui s 

variables iufluirtun , pew ell mcn or mecli da. Ver 

RAKESH l'vIOIHN . Ullderst(f/l(/illg the Developing 

I'vletropo/is. Lessolls (rol1l the Cit)' Stlld)' o( Bogotd 

a/ld Cali. Colombia. NuevaYork: Oxford University 

Press. 1994. 

en forma creciente y que se convertiria en uno de los principales retos de sucesivos 

gobiernos nacionales y municipales: la vivienda urbana. 

VIVIENDA : EN BUSCA DE LA FORMULA MAGICA 

Bogota seguia su inexorable crecimiento.A ella Ilegaban mas inmigrantes del carnpo.Ios 

pueblos y las ciudades pequefias que nunca en su historia anterior. Y, como eran en su 

mayo ria j6venes saludables, los mejor preparados y emprendedores del grupo social 

que quedaba atras, pod ian encontrar rapidarnente una ocupaci6n que los ayudaria a 

sobrevivir en la ciudad. Muchos se alojarian inicialmente en los inquilinatos dentro de las 

antiguas casonas que hab fan dejado las familias adineradas del centro, en donde vivirian en 

condiciones insalubres de hacinamiento, hasta mudarse una y otra vez hacia los barrios 

perifericos en donde finalmente podrian hacerse a un lote para construir su propia casa. 

Las leyes de la economfa urbana se cumplirian con precisi6n maternatica: mientras me

nos accesible al centro fuera el terreno, mas empinado ellote y mas precarios los servicios 

de agua, alcantarillado, comercio y transporte publico, mas barata seria la tierra.40 

En las siguientes tres decadas la historia se repetiria miles de veces, afio tras 

afio.Y asi la ciudad fue anexando fincas vecin as y convirtlendolas en barrios de precarias 

calles sin postes de luz y sin pavimentar en el sur, y con cierta renuencia en el occidente 

yen el norte. EI relato de un habitante del barrio EI Libertador (en la carrera 28 con calle 

32 sur) muestra c6mo era el proceso para muchos: 

Ya pa ra el afio 46 (...) este bar r io estaba poblado. Existlan alrededor de unas cuarenta 

familias y mas gente iba IIegando. Habia aumentado el servicio de bus urbano: que la 

Nueva Cooperativa, que Sidauto, que Expre so Bogotano, eran las empresas que esta

ban funcionando y el tranvla poco a poco se iba terminando. 

Se empezaban a ve r muchas y modernas construcciones en ladrillo, arena, ce me nto , 
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eternit, tejita de barro estilo andaluz y hasta te ja de zinc ; ventana s de madera, porto

nes en cedro y hasta baldosin, combinados con techos de bahareque , varas de made

ra , columnas con palos, piezas de tabl6n, co n techos de ad oqu in. Cas i todas las casas 

ten ian sus gallineros, otras chique ros , vacas 0 co rde ro s, pues aunque hab ia par edes de 

ladrillo, eran sin embargo todavia potreros. 

Habia novedades : se no res de pafio ves tldos, sen oras en zapati llas y abrigos. Eran los 

duefios de buses, carro s, tall er es, forjas y gra ndes lotes de terren o; tiendas , ca rpint e 

rias , carbonerias y lo s empleados del tranvia. Pero paralelamente la pobreza seguia, 

pues era tan ar raigada que ex istian ya dos negocios de alpargaterla .I' 

Para Gaitan , como para muchos arquitectos de las nuev as generaciones, el de la 

vivienda era un tema que habra qu e e nfre ntar con un sen tido de respo nsabilidad social. 

En un largo y detallado articulo publicado en el Suplemento Literario de £1 Tiempo de 

septiembre 9 de 1951 , escribiria: 

Despues de cinco siglos de ciud ad es deseq uilibr ada s, totalme nte ho stiles al de sarrollo 

de la vida misma del organismo socia l, pero adrnirablern ente dotadas para la explota

ci6n de ese organismo, la concep ci6n bio -t ecn lca bus ca por so bre todo, la perfecta 

armonia entre los elementos constitutivos de la ciud ad , y es as i co mo el elemento 

vivienda, que durante ese largo periodo ha sido re legado a un es tado de completo 

abandono, aparece hoy en su verdad er o valor. 

A nuestra generaci6n de arquitect os se Ie ha presentado, por 10 tanto, en toda su 

magnitud y en toda su compl ejidad, e l caso de una soc ieda d qu e habita en condiciones 

que s610 se podrian calificar co mo de nefast as, pr 6ximas a la desesperaci6n. 

En ese estado critico, la so cied ad ha vuelto los o jos hacia sus tecnicos , y con un 

destello de esperanza y de interroga ci6n, ha forzad o a lo s a rquite cto s, ingenieros, 

sociologos y economist as co nte rnpo raneos, a buscar por cuanto medio es posible 

imaginar, la cabal so luci6 n, sin qu e por e l momento se pued a afirma r qu e la f6rmula 

rnaglca ha sido hallada4 2 
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Hablaba con conocimiento de causa, pues la busqueda de esa "f6rmula magica" Ie 

habia tomado buena parte del lustro anterior. Primero como consultor del Instituto de 

Credito Territorial (icr) y luego como su jefe del Departamento Tecnico, Gaitan habia 

desarrollado en colaboraci6n con otros arquitectos esquemas innovadores de vivienda 

y construcci6n de vivienda urbana. Para el y sus conternporaneos el problema de la 

vivienda no podia desligarse del desarrollo urbano. En la carta de 1948a Posada Cuellar en 

la que Ie ofrecfa sus servicios y el de sus colegas ("tecnicos Urbanistas, Arquitectos e 

Ingenieros especializados") , decla de este grupo de profesionales:"Nuestra intenci6 n 

al integrar este equipo es la de trabajar de manera conjunta, en el estudio de los 

diversos temas de caracter tecnico que comprenden los problemas de urban istica". 

Hac iendo alarde de una asombrosa versatilidad, enumeraba diec inueve servi

cios dist intos que podia ofrecer el grupo, que abarcaban desde "Ievantamientos 

topograficos de precisi6n" hasta "estudios de la red de telefonos", incluyendo "estudios 

estadisticos sobre tipo de familia, miembros, edades, etc.", "estudios de construcci6n 

modular y standarizaci6n de los principales elementos y equipos ", y "estudios de meto

dos de construcci6n de acuerdo con los rnateriales de la reg i6n , y con las condiciones 

de la localidad". Aun mas, "nuest ro grupo de tecnicos puede de esta forma co nt ratar 

con el Instituto, todos los pianos y estudios necesarios para ejecutar con pleno exito 

cualqu ier plan de vivienda en cualquier parte del pais" . 

Esta misiva no 5610 demuestra el espiritu de vanguardia y enorme confianza en 

sus propias capacidades que desplegaba el grupo de j6venes profesionales liderados por 

Gaitan, sino tam bien la relativa precariedad del panorama empresarial del momento, en 

donde un grupo informal mente constituido podia enfrentar con gran arrojo y confianza 

un rango enorme de activ idades bastante diversas. Las firmas de profesionales especia

lizados constituidas en forma mas permanente que se dedicarian a enfrentar 5610 unos 

pocos de estos complejos aspectos del desarrollo urbano (sociologos, economistas, 

ingenieros) comenzarian a aparecer hacia la decada de 1960. 
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La propuesta consignada en la carta de Gaitan de desarrollar vivienda econo

mica no era producto de la improvisacion . Un equipo conformado por Gabriel Solano, 

Alvaro Ortega y Gaitan habra obtenido en 1947 una mencion honorifica en un concur

so de vivienda econ6mica promovido por el ICT. Proa resefia el proyecto en su numero 

7, de mayo de 1947. En palabras de la revista , el proyecto de estos tres arqu ltectos "fue 

el mas inteligentemente estudiado" pero no obtuvo el primer premio pues "no se 

sornetio rigurosamente a las bases del concurso". No obstante, el jurado "recornendo 

su utilizacion como modele de experirnentac ion en los terrenos y laboratorios que el 

Instituto de Cred ito Territorial dispondra prox imarnente para tal fin" .43 Efect ivamen

te , el proyectoseria lIevado a la practica en la primera etapa del conjunto de vivienda 

Los Alcazares de Bogota, en 1949. Aunque se trataba de viviendas de tipo econorn ico, 

segun una breve reseiia del proyecto aparecida en el numero 25 de Proa, estaban 

destinadas a ingenieros . En opinion de Silvia Arango, este conjunto se enmarca "dentro 

de una concepcion urban fstica tradicional".44 De las 137 casas de dos pisos del barrio, 

el ICT habra diseiiado 52, en tanto que las dernas fueron adjudicadas a tres firm as de 

a rquitecto s establec idos . Con muy leves modificac iones , el disefio de las 52 casas se 

cefiia en forma bastante apretada al presentado por Gaitan y sus dos colegas al con

curso de 1947. 

Gaitan y sus colegas pertenedan a una gene racion mas joven que los demas 

arquitectos contratados por el icr. Su disefio probablemente se inspiraba en un conjun

to de casas diseiiadas por Le Corbusier en Pessac en 1926 y"poseia una escalera suelta 

en el centro de la casa que proporcionaba libertad espacial y flexibilidad de crecimiento; 

el usuario podia constru ir en e l futuro una alcoba adid o nal sobre unas viguetas que se 

proyectaban al exterior a la manera de pergolas. Esta planta se convirtio en una so lucio n 

de diffcil superacion y fue utilizada ampliamente , con pequeiias variaciones en todas 

partes del pais; 16 afios despues se aplicarla un esquema muy similar en las casas de la 

urbanlzacion Niza en Bogota".45 

l IS 
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" I'roa, ruimero 7, 1947, I',ig. 13. 

+1 SILVI /I AlvINCO, 01' . cil., 1',lg. 225 . 
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,6	 ALUEI\TO S,I LDi\HRIACA 1\ 0 ,1 (comp.), Estado, cil/· 
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de Bogota: lnurbc , 1996 , pog. 28. 

, 7	 Proa, ruuucro 30, 1949. 

, S	 AL BERTO S ,I LD,I RRI,IC .I ROil, 0 1" c it., p;ig. 134. 

Con este y otros proyectos que el ICT venia construyendo, se sentarian en 

Colombia las primeras bases de 10 que Saldarriaga ha IIamado el paradigma moderno de 

la vivienda social :"una unidad vecinal planificada y peatonalizada en la que se combinan 

los principios de la ciudad-jardin con los de la edificaci6n en altura y la construcci6n en 

serie de unidades repetitivas; dimensiones minimas e industrializaci6n de la construe

ci6n".46 

AI proyecto de Los Ald.zares Ie seguirian tres 'unidades vecinales' disefiadas 

tarnbien por el equipo deliCT, fo rm ado por media docena de arquitectos e ingenieros, 

entre ellos Gaitan. Estaban destinadas a sendas ciudades: se trataba de un conjunto de 

374 casas en C ucuta, 346 en Tulua y 1.030 en el barrio Muzu, al sur-occ idente de Bogota. 

Las tres se cefilan a los mismos principios urbanisticos y arquitect6nicos de Los Alcaz a

res. Las casas de Muzu se construyeron por un sistema de prefabricaci6n de muros y 

pisos disefiado por Alvaro Ortega, a la saz6n miembro del Taller de Investigaci6n y 

Aplicaci6n de Materiales del Inst ituto. EI conjunto estaba destinado a albergar unas 6.600 

personas, alojadas en tres tipos de vivienda con areas edificadas que osc ilaban entre los 

58 y los 107 metros cuadrados.47 De Muzu ha escrito Saldarriaga: 

En el plan urb anistico se aplicaron rigurosamente los principios del urbanismo moder

no : una red vial 'incompleta ' e n la que una so la via atraviesa el terreno y remata en cui 

de sac, la de saparici6n cornpleta de la manzan a tradic ional y su reemplazo po r grupos 

de predios d ispuestos en med io de areas verd es, una red de vias pe atonales como 

principal enl ace entre las viviendas y un centro de se rvicios deportivos y comunita

rio s. La viviend a, por su parte, es una traducci 6n bastante literal de l existe nz- minimum 

propuesto por los ClA M e n 1928: do s muros paralelos, se parados 2.50 metros, definen 

los co stados del rectangulo de la casa, el que a su vez se divide en do s seccio nes 

transversale s, tanto el primer piso como en el segundo.I" 

Como 10consignaria en su articulo para EITiempo de septiembre de 1951, Gaitan 

estaba orgulloso de la reducci6n de costos que se habia logrado con los proyectos de 
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·19 JORCE GAITAN C ORT li s, "EJ problema de 10 vivien

da", 0 1" cit. 

Bogota en los que particip6 como integrante del equipo deliCT. En especial . Gaitan se 

enorgullecfa de haber reducido el consumo de hierro en la estructura a algo mas de la 

mitad gracias a la combinaci6n de "dos formas estructurales dificiles de superar, como 

son el arco y la viga en T",49 Adernas, se habian logrado economfas del 40 por ciento con 

el uso de paneles verticales prefabricados en concreto, que inclufan ventanas y antepe

chos.A 10 anterior habia que sumar los ahorros obtenidos por "una soluci6n urbanfstica 

que manteniendo una muy alta proporci6n de terreno libre , permiti6 reducir extraordi

nariamente los costos de los servicios publicos (...) La soluci6n urbanistica se bas6 en 

formar con las edificaciones un tejido en el cual se entremezclaban las zonas edificadas 

con las zonas Iibres, y permitiera romper, una vez efectuada la necesaria arborizaci6n, la 

impresi6n de monotonia que trae consigo la repetici6n indefinida de los mismos ele

mentos constructivos". 

Pero para Gaitan el problema no era tan sencillo.A pesar de los muchos meri

tos tecnicos de estos proyectos, estaban lejos de representar soluciones verdaderas al 

problema de la vivienda:"el hecho escueto es que mientras se logra proveer de vivienda 

adecuada a mil habitantes,la poblaci6n en la localidad aumenta en diez mil y el problema 

crece en proporci6n de diez veces . Es como si estuvieramos ante un espejismo que se 

aleja 0 desaparece cuando creemos haber Ilegado a la meta".A estas consideraciones,Ie 

sigue en el articulo una disquisici6n algo impenetrable ace rca de la historia humana 

como la alternaci6n de "pe rtodos de barbarie y civilizaci6n". Estos perfodos, continua, 

deben ser interpretados "dentro del concepto de 10 bio-tecnico, segun el cual todo 

conjunto vivo sufre un diastole y un sistole permanente, una renovaci6n continua del dia 

y la noche". 

En su opinion, "hoy la sociedad vive las postrimerias de un perfodo de explota

ci6n" en el cual "se perdfa la libertad interna y la jerarquia moral, y se consolidaba el 

poder absoluto a medida que se organizaba el ejercito permanente y se delegaba la 

administraci6n en la forma personal y burocratlca (...) Los hombres tuvieron que hacinarse 
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en s6tanos y en casas de inqu ilinato a base de cuar tos edificados en los terreno s de 

desecho que dejaban entre sf las fab rica s". 5610 un retorno a 10 que el llarnaba un " pe rio

do de produccion", caracterizado pOI' expansi6n econ6mica, respeto pOI' los derechos 

individuale s y vida soci al o rganizada y clvica , podria asegura r el regreso a una nueva era 

de bonanz a, a la qu e Il amaba la "era bio-tecnica''. 50 

Con el uso de un lenguaje tecnico pero veladamente politico e n el articulo 

buscaba sin duda hacer una cri t ica bacia el gobierno Conservador de Ospina Perez . 

quien habia cerrado el Congreso y las corporaciones (Concejos municipales y Asam 

blea s departamentales) en 1949 . y al de su sucesor, Lau reano G6mez. Se trataba de 

gobiernos sectaries en un co ntexto alt amente polarizado de la polftica nacional, 10 que 

en parte habia dado lugar a la feroz violencia qu e asolaria el campo y producirfa centenas 

de mile s de rnuertos en un periodo de pocos anos. 5 1 Gaitan Cortes habia sufrido en 

carne propia las consecuenc ias de es ta pol arlzacion, pu es no pudo asumir su curul en el 

Concejo de Bogota. organismo al que hab la side e legido en 1949, poco antes de que 

Ospina 10 disolviera. 

En el es crito de 1951 par a EITiempo se vislumbraba c1aramente esa combinaci6n 

qu e signarfa a Gaitan Cortes en forma tan s ignificat iva hasta el final de sus dias , consis

tente en una gr an motivaci6n polftica y la busqueda incansable de soluciones t ecnicas 

pa ra los problemas mas co mple jo s de la so cieda d. Esta combinaci6n alcanzar ia su pu nto 

mas elevado y ref inado durante los tres afios en que o cuparfa el cargo de Concejal de 

Bogota. entre 1958 y 1961, Y luego como Alcalde de la capital, entre 1961 y 1966. Entre 

tanto . las circuns ta ncias polf tic as del gobierno de Urdan eta Arbelae z y la dictadura de 

Rojas Pinilia no ofrecerian las co ndicio nes mas 6ptimas para ejercer la politi ca, pOI' 10 

que se dedicarfa mas que todo a la docenc ia y a la empresa privada. 
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L I B R O S, L A D H. I L L O S, SE CU R O S Y POL ITI C A 

L os anos de 1948 a 1958 en la vida profesional de Gaitan Co r tes estan marcados pOI' 

tres actividades principales: la docencia, la empresa privada y la polftica. EI que pudiese 

ejercer todas elias,a veces en forma sirnultanea, era en parte prueba de su capacidad de 

trabajo, su dedicaci6n y su ambici6n . Pero tarnbien era reflejo de la posici6n social 

privilegiada que ocupaba en un pais con una economia y una politica precarias e incier

tas. Para asegurar una cierta estabilidad, era indispensable diversificar y no desaprove

char ninguna oportunidad que se presentara. Pero al igual que existian oportunidades 

interesantes que Gaitan supo aprovechar bien, los vaivenes econ6micos nacionales en 

ese perlodo Ie exigian, a un joven padre de una familia que anualmente se multiplicaba, 

aguzar los sentidos para maximizar sus oportunidades de ingreso. 

La docencia sigui6, pues, siendo una actividad importante para Gaitan. Luego de 

verse forzado a terminal' su vinculaci6n con la Universidad Nacional en 1947, Mario 

Laserna 10 invit6 a formal' parte del grupo de fundadores de la Universidad de los Andes 

de Bogota y a ser su primer decano de arquitectura. Laserna habia estudiado en Europa 

y Estados Unidos, en donde habia concebido la idea de fundal' la primera universidad 

privada del pais inspirada en las practicas norteamericanas. Luego de una labor incansa

ble en don de obtuvo el apoyo de una amplia gama de empresarios privados, j6venes 

profesionales e incluso intelectuales extranjeros de la talla de Albert Einstein, la univer
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sidad tom6 forma mediante un acta de fundaci6n firmada por el grupo de ochenta funda

dores en febrero de 1949. 
1 En opini6n de uno de ellos, el ingeniero Mauricio Obreg6n,"lo 

que se necesitaba era una instituci6n que se dedicara (00') a crear algunos dirigentes".2 

Antes de la fundaci6n, Gaitan no era amigo cercano de Laserna. Segun Francis

co Pizano, quien fuera tambien miembro del grupo fundador, segundo decano de la 

Facultad de Arquitectura y posteriormente rector de la Universidad, "el nombramiento 

de Jorge vino en buena parte de que era en ese grupo (de arquitectos) un poco mayor 

que nosotros y era un arquitecto digamos mas conocido y mas de prestigio".3 Segun 

German Tellez, historiador de la arquitectura y alumno de pr imer afio en 1951, los 

primeros afios de la facultad fueron un pe riodo heroico durante los que Gaitan Ie impr i

mi6 un sello personal a la carre ra de arqu itectura: "no se sabia muy bien c6mo debra 

estar organizado el pensurn y habra una gran dificultad para conseguir profesores ade

cuados y para que fueran y cumplieran un programa; de suerte que es trabajoso decir 

que hubo una orientaci6n general. Lo que sf se puede decir es que hubo una orientaci6n 

clara en el curso de dlsefio, y eso se Ie debe a Gaitan ".4 

Esa orientaci6n clara provenia, segun Tellez, de la convicci6n de que el disefio 

era una actividad eminentemente tecnica:"de biamos aprender a armar una estructura 

para delimitar un espacio; no es esa cosa poetica de ahora de que al estudiante de 

arquitectura se Ie enseria un poco la Iirica de la composici6n espacial y despues, si puede 

y si Ie interesa, puede aprender construcci6n para poder armar esa cosa. No. Nosotros 

empezamos al reyes: ap rendiendo a delimitar un espacio con unos muros, con unos 
I Adem.is de Cait an, el grLlpo incluin a otros arqui

postes , con un sistema de carga y luego pensar en el espacio como arquitecto (...). Esa es tectos como Hernando Vargas Rub iano, Francisco 

la esencia del Instituto de Credlto Territorial (...). Era 16gico y evidente que 10 primero 
Pizan o de Brigard )' Roberto Rod riguez Silva. Ver 

D ANIEL A ll IING O j i\llM·lILLO , Los primeros die.' 

que aprendimos fue a disefiar vivienda superecon6mica porque para eso era que habia 0/1 0 S de lo il mve rsulod de los IIndes, San ta PC de 

Bogota: Edicione s Unia ndes, 1999 . 
que pensar y aprender a usar estructuras. No para (...) hacer elucubraciones espaciales 2 Ci tado en D /\ NII'.L A RANG O JMlM ·1IL1 .0 , Or cit, 

complicadas sino 10 esencial: un refugio elemental para el ser humane (...). Muchos pog. 85. 

E:ntrcvista con C onza lo V~rga s . 

disefiadores buenos que existieron en esa epoca 10 fueron precisamente porque apren ... En trcvista con C onzalo Vargas. 

128 



D E C il ... , I'I N E nO 1\ LA P l A 7 A D r B Ol i V A R 

. f Tl fMPO · " ." 

SUPll:MfNTO LITfRARIO 
. . 

fA UNIVERS/DAD DE LOS A"NDES 
P~ " r P"'ET 8 R A LD 0 R 

Carica fH I (/ de Pet e l 1\ I<lo f {Ja ra <!I ;;o /l {Jle llle lf / o 

l i / e l ( l rI o de 1':1 'l'icm rfJo. ' 9 -4<). 

f1 1 ' ~ '1; i lll'" ' lKft pn: 1."'~I U ' If; \;ni\'cn .ll.L:LJtJc :\, 10\ 1\ 11<50: • e! ;:h,.J.1o.Int 40\: ~ 1I rr=rJ:l. , \ ,: Il U 1J';. \~ i l r ;l,n Ir-"~' 1I ;1 ;; 

, .-,t ItTl r." i l . ' ' ·,)fI r'orll n\ Cl1If1. l\~ t("r · .AI ;Jrr r.: .I' M 0.: 1"1 'f""oU <::Il: ..:)l liu .11 .c-1J ~"'110 ~ l r r ': l l\l) do,,· 'i:I U I'\I\·" 't.u J~ J Ln I.U 

;' 1\(:'. ·iJ l;" " ,:w~ :'l I~ I.. m,a;lll-:1c:ra Olf'l: r: ~'c n: en }.' 1 i.'1 ~ Jc! .,! \.'04.,(1':\ Ll,ln (' H'-' ~ '\o' j SJJU\.f\; k~ e! litllim cl 
r fi l ~C~ ': Hd CI1I.1 j ·. :!n-.;H ·r ~ d W il ' f M ril l i.~!'Cl1 : . t Il r ·•..,~ "I I: r,! :-1 tJo!1,;·t ll , Ilrtu an r.d q ",;irt: ,,· O'JII.. J • • U 

,.j UJ I ~+.lI , .t1 Uv . I,.'I J", ~ •.I ( . 111." ~ i . ·,t1 >o" '~:' Tf d ...,"''''·w .'., .j :lo,:ln , "[1111' 111 , 1,1:\ ""I' .'.~I ~l il...",11 J,:.t! M.lr b ( "J :'/·v·: -:1 
)' OJ t .~ : . t·.' r f:u ;", ~< 10; d ~; hll~" \ "~lJd I"'" II r M ,p·u....} .!» 'it- \ ~( ••~'\" 

129 



130 

dieron una discipiina tecnlca inicial que les venia muy bien cuando decidian volverse 

poetas en la arquttectura'v' 

Ese enfoque de la ensefianza de la arquitectura habla comenzado a madurar en 

el pensamiento de Gaitan Cortes un tiempo antes, durante sus afios de docencia en la 

Universidad Nacional. En palabras de Rogelio Salmona, quien fuera su alumno alii : "La 

primera correcci6n de Jorge Gaitan fue hacerme precisar en detalle 10 que estaba dibu 

jando (...):'si quiere hacer un buen proyecto debe precisarlo; debe saber c6mo se cons

truye su biblioteca, pOI' ejemplo, y en general el espacio donde esta viviendo. Hay que 

ser mas preciso, mas riguroso en el plantearnlento'"." 

AI respecto, Francisco Pizano sefiala que Gaitan "Ie imprimi6 al programa de la 

Facultad de Arquitectura en sus primeros afios tambien esa preocupaci6n pOI' 10 tecno

16gico, pOI' 10 constructivo, pOI' el estudio de las estructuras y Ie dio (...) una seriedad 

profesional grande a la Facultad . EI insisti6 tarnbien en que los estudiantes de arquitectu

ra hicieran practicas en oficinas de arquitectos y constructores con el objeto de que se 

entrenaran (...) en la forma como se ejercia la arquitectura y la construcci6n antes de 

entrar a practicar". Segun Tellez.."si alguna importancia hay que asignarle (...) a la gene

raci6n de Gaitan Cortes era haber tecnificado y haberle dado una profesionalidad seria 

a la formaci6n de arquitectos y al ejercicio de la profesi6n (...). (Gaitan) pensaba que la 

acci6n social del arquitecto podia tener una funci6n polltlca. EI no podia escapar,al igual 

que la generaci6n de sus alumnos, a nuestra descendencia de un ambito politico muy 

intenso, muy calificado, en el cual terminabarnos pOI' tener una ideologia politica, quisie

ramos 0 no." 

Aparte de sus funciones como decano e ideologo de la formaci6n pedag6gica 

de la Facultad, Gaitan dictaba alii un curso de hlstoria de las ciudades, uno de cuyos 

textos de base era ellibro 'La cultura de las ciudades' del soclologo, historiador y critico 

norteamericano Lewis Mumford. Mumford era seguidor del blologo y pensador urbano 

escoces Patrick Geddes y, con el, creia en la importancia de actual' no sobre la ciudad 
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aisladamente, sino concebida en su contexto regional natural. Para Geddes, el desarro

llo de los asentamientos humanos tenia una base em inentemente blologica, consistente 

en la interaccion de la genre con su entorno natural? EI pr inc ipio hoy en dia ax io rnatico 

de que en la planific acion el analisis debe preceder al plan se Ie debe a Geddes, al igual 

que el hoy familiar concepto de 'conurbacion'." Mumford divulge estas y otras ideas en 

sus libros y fue fundador de la Ascciacion de Planificadores Regionales de los Estados 

Unidos. 

Las ideas de Mumford influyeron profundamente en Gaitan, por cuanto pare 

dan ofrecer re spu estas conternporaneas, y aun un marco de accion, para enfrentar el 

desaflo del crecimiento urbano. POl' ejemplo, para Mumford en la misma medida en que 

la iglesia er a el nucleo social de la ciud ad med ieval, el palacio el de la ciudad bar roca y el 

mercado en sus diversas formas el nucleo de la metropolis surgida a fines del Siglo XIX, 

en la nueva 'era de la bio-tecnica' de que habla ra Gaitan en su articulo de 1951 para £1 

Tiempo, la vivienda y la escuela deberian constituirse en el nucleo esencial de la nueva 

comunidad, Estas ideas inspirarian a Gaitan en su feb ril actividad como Alcalde de buscar 

dotal' de una escuela a cada bar r io de la ciudad , y de prornover el uso de la escuela como 

el nucleo de la acclon comunal. 

Gait an tamb ien utilize como texto en sus c1ases el libro Can our Cities Survive? 

('iSobreviviran nuestras ciudades!') del arquitecto catalan Jose Luis Sert, seguidor y co

laborador de Le Corbusier, miembro activo de los ClAM (Congresos Internacionales de 

Arquitectura Moderna) desde la decada de los t reinta. En su primera venida a Bogota en 

1947 Le Corbusier habia promovido las reun iones entre los entusiastas [ovenes arqui

tectos que 10 rec ibieron como a un heroe, y habia designado a Gaitan como delegado 

principal de Colombia a los ClAM; en palabras de Sert el capitulo colombiano era Hel 

mejor despues del Brasil", 9 Segun el arquitecto Roberto Rodriguez Silva, quien fuera 

asistente de Gaitan en el curso, este libro " er a nuestro pensamiento acerca de las ciuda

des; el pensamiento de los urbanistas de ese entonces estaba muy influ enci ado pOl' Le 
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I I)	 Lntrcvista COil C Olll',iJ lo Vnrga\; . 

II	 EI ('u llgrc....u .lc IY33 tuvo Il l ~,H ell cl ideal aisla
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riel (' II t()( !<1 S lns ciud.iclcs ob jet» ell'cstudio. 

Corbusie r y poria famo sa Carta de Atenas . Esa fue la base teorica de los urbanistas de 

ese entonces".IO 

La Carta de Atenas era la forrnulac ion de un conjunto de principios de urbanismo 

para la ciudad contemporanea, surgidos de las reuniones que sostuvieran los asistentes a 

los congresos ClAM entre 1933 y 1937,Aunque redactados en forma colectiva, la Carta de 

Atenas (liamada tarnbien 'Principles de Urbanisrno') fue public ad a po r Sert en forma abre 

viada en un apend ice de su libra en 1942, y luego pOl' Le Corbusier en 1957, II Segun 

recuerda Francisco Pizano,"var ies de nosotro s fuimo s a uno 0 dos congreso s del ClAM en 

Europa (...) no s sab iamos de memoria la Ca rta de Atenas y los postulados del ClAM" , 

En su prefacio al libra de Ser t , el historiador de ar te su izo Sigfried Giedion, 

quien a la sazo n fuera Secretario de los ClAM, introduce el libra como una presentaci6n 

"al alcance de todo s, del actual estado de nuestra vida urbana y su desarrollo hast a el 

presents. Traza, en la medida en que es po sible hacerlo hoy, el camino de un desarrollo 

futuro. y pone de presente la salid a al caos urbano. Muestra que nuestras ciudades se 

han convertido en instrurnentos inservibles pero que, al mismo tiempo, son fen6menos 

eternos co nect ados con toda cultura. 'Las palabras civilizac ion y ciud ad pr ovienen de [a 

misma ralz ' ", 12 

Escrito pOI' Sert du rante sus primeros afio s de exilio de la Espana franquista en 

Nueva York, el libro es al mismo tiempo diagn6stico y prescripci6n ace rca de 10 que Se rt 

y sus colegas de lo s CIAt1 veian como los principales problemas de la ciudad contempo

ran ea. llustrado profusamente con imagenes de las diversas metr6polis estudiadas pOl' 

los asiste ntes a los ClA M, 13 el argumento del libro se de sarrolla alr ededor de las cuatro 

funciones que se gun los ClAM tien e la ciudad: vivienda, traba]o, ocio y transporte. Au n

que no hacia parte ex plicita de los po stulados de los ClA M. Sert entretejeria en su anal i

s is una quinta dim ensi6n, la del centro civico, dime nsi6n que alcanzaria proporciones 

mas importantes en sus po st eriores trabajos en Am erica Lat ina como planificador urba

no con su socio Lester Wiener, incluyendo e nt re otro s el plan de la Cidade dos Motores 
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en Brasil .la propuesta de reconstrucci6n de Tumaco luego del incendio de 1947y el Plan 

Regulador de Bogota.!" 

Que Mumford de una parte y Le Corbusier y sus seguidores de otra provinie

ran de tradiciones de pensamiento algo dlferentes, y en algunos planteamientos incluso 

opuestas, no pareci a ser obstaculo para los efectos pedag6gicos de Gaitan . Mumford 

rechazaba los primeros planteamientos corbuserianos que veian la vivienda y.por exten

si6n la ciudad , como maquinas. Las ideas de Mumford acerca del crecimiento urbano 

estaban mas cercanas de las propuestas encarnadas en las ciudade s jardin inglesas, ale

manas 0 norteamericanas que en los edific ios en altura rodeados de zonas verdes por 

los que abogaba Le Corbusier. l s AI rechazar la solicitud de Sert de escribir una introduc

ci6n para su libro, Mumford arguy6 que a su parecer las cuatro funciones postuladas por 

los ClAM no cubr ian adecuadamente todo el ambito del urbanismo pues excluian las 

funciones polit icas, educativas y culturales de la cludad .l" 

Tanto el libro de Mumford como el de Sert representan esmerados esfuerzos 

de analisis del fen6meno urbane, refle xiones de las lecciones acumuladas durante las 

ultimas decadas del Siglo XIX y las primeras del XX acerca de la ocupaci6n del espacio en 

extensiones y volurnenes de poblaci6n nunca antes vistas en la historia. En la medida en 

que se inspiraban en las ciudades de los palses mas desarrollados, en la Colombia de 

comienzos de los afios cincuenta estos textos no necesariamente representaban un 

diagno stico adecuado de 10 local ni una visi6n acertada de su futuro urbano. No obstan

te. ofrecian elementos de reflexi6n y algunas formulas de actuaci6n para los neofitos 

urbanistas que intentarian enfrentar las altas tasas de crecimiento urbano que ya vivia el 

pais. De alguna manera. las incertidumbres del cambio urbano constante, el aparente 

deterioro de 10 familiar y la amenaza del desequilibrio social justificaban un cierto 

eclecticismo en la busqueda de ideas y soluciones. 

Como profesor, Gaitan era apreciado por sus alum nos. En sus c1ases sobre la 

historia de la ciudad , "dejaba que avanzararnos por nosotros mismos en el texto (de 

Ii 

1; 

16 

vc r JOAN OC:K~ I;\ l\; . "Los a uos de I" g ue rra : Nueva 
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Mumford) y que sacararnos nuestras propias conclusiones. EI era un profesor muy a la 

manera norteamericana. No era un catedratlco impositivo ni muy proselitista sino una 

persona que tenia muy claro 10 que nos querla decir", recuerda German Tellez. A juzgar 

por sus actividades docentes, su interes en el tema del disefio arquitectonico era menor 

que en el del desarrollo urbano 0 en el de la arquitectura como instrumento al servicio 

de la soc iedad. 

l.aensefianza del disefio en esos afios recay6 sobre sus colegas Francisco Pizano, 

Alvaro Ortega y Gabriel Solano , aun cuando, segun Tellez, Gaitan asist la con int eres a 

los talleres de disefio. No ob stante , a pesar de la evidente atracci6n que sentia por la 

ensefianza, Gaitan renuncio a la decanatura y a la ensefianza pocos anos despues. En 

palabras de Tellez, "es perfectamente comprensible que el pensara que ya habia cumpli

do su rnision interviniendo en un proceso y orientando los criterios con los cuales 

nosotros comenzamos a ser formados como arquitectos, que eran los de Jorge Gaitan. 

De eso no cabe la menor duda". 17 

Su actividad docente se reanudar ia unos afios despues, con la fundaclon de la 

Un iversidad de America en 1956. Ali i 10 habia invitado el abogado Jaime Posada, con 

qu ien sostuvo una estrecha amistad desde 1947 hasta su muerte en 1968. Durante 

var ies afios Posada fue director del Suplemento Literario de E/Tiempo, organo al que 

invitaba a j6venes figuras de la intelectual idad a colaborar con articulos. Posada tam

bien habia promovido en 1949 el Congreso de Intelectuales Nuevos, foro en el que 

durante varios dias j6venes profesionales de diversas disciplinas, artistas y escritores 

se reunieron "con el objeto de analiza r las condiciones actuales del hombre, la socie

dad y el territorio en Colombia, y t razar las lineas directrices que definan una tarea 

pol itica, tecnica y cultural".I BAunque no abiert ament e promovido por ninguno de los 

partidos politicos, el texto de las conclusiones rechaza c1aramente la violencia politica 

imperante, describiendola como "un estado de ano r malidad soc ial determinada por la 

accion reciproca y continua de factores de miseria e ignorancia en la comunidad", al 
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Etudes en Sciences Socialcs, 1987 (tambi en IH'

blicado en espanol), pngs. 331 }'33Z. 

20 Couversacion COil Jaime Posadn. 

tiempo que afirma que el objeto de la fuerza publica es el de "gara ntizar los fine s del 

Estado de Derecho". 

Es probable que, al igual que para rnuchos [ovenes de su generacion, el verdade

ro despertar politico de Gaitan Cortes ocurriera en esos anos y se acentuara durante 

ese encuentro ,ocurrido pocos meses despues del asesinato de Jorge Eliecer Gaitan y de 

la con secuente destruccion parcial del cent ro de Bogo ta, en momentos en que el pais se 

pol ari zaba cada vez mas entre los dos partidos que dominaban el panorama polit ico 

nacion al desde decadas arr as. La violencia que vivi a el pais, y que pareda no disminuir, I9 

se habla en cier t a forma inst it ucionalizado con la creciente intransigencia de los dirigen

tes de los partidos. A la ruptu ra del gobierno de Un ion Na cional en mayo de 1949 Ie 

habian seguido escenas de violencia entre parlamentarios, la abstencion liberal en las 

elecciones presidenciales y la designacion del radical con servador Laureano Gomez como 

candid ato a las elecciones de noviembre de ese afio, En esas circunstancias, era imposi

ble sustraerse de la influencia de la politica partidista que tocaba la vida cotidiana de 

todos, incluyendo los mas jovenes. 

EI intento de dest itucion del Presidente Ospina Perez por parte de los liberales 

que culminaria con el cierre del Congreso, las Asambleas Departamentales y los Conce

[os Municipales a manes de O spina en noviembre de 1949, IIevaria a un aumento en la 

repres ion oficial de la opos icion y a un nurnero de acti vidades clandestinas por parte de 

grupos liberales. Una de esas fue la produccion de un panfleto politico lIamada Volvere

mas para denunciar "los at ropellos del regimen" , 10 que la censura oficial no permitia 

publ icar en periodicos de clrculacion general. Sus autores eran Posada, Gait an Cortes, 

Pedro Gomez Valderrama, Luis Patino Gaitan y Alvaro Esguerra. L1 egaron a producir 

unos diez nurneros, escr it os e impresos clandest inamente en rnaratonicas jo r nadas noc

turnas en un apartamento del barrio Chapinero. De cada numero imprimieron alrede

dor de mil ejemplares que, por tener el tarnafio de una formula medica, se podia distri 

buir en forma discreta.2° Los riesgos de tal act ividad no eran desderiables, pues acti vistas 
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liberales que se habian embarcado en transmisiones radiales c1andestinas, como Alvaro 

Garcia y German Zea, habian sufrido las consecuencias de la represi6n estatal , el pr ime

ro en la carcel, y el segundo en el exilio. 

En esa actividad subversiva los miembros del grupo habian desarrollado no s610 

una amistad sino c1aras afinidades politicas . Cuando en 1955 Posada tuvo la idea de 

fundar la nueva universidad , invit6 a Gaitan , G6mez Valderrama. Patino Gaitan , adernas 

de a Pr6spera Morales Pradilla, a que 10 acornpafiaran en la empresa. Luego vincularfan 

a otras profesionales distinguidos, como Gonzalo Vargas Rubiano y Alberto Hernandez 

Mora, como docentes. Gaitan acept6 ser profesor de arquitectura y urbanismo, y Deca

no Honorario de la Facultad de Arquitectura , cargos que ocuparia desde la fundaci6n de 

la universidad en 1956 hasta 1959. Segun Posada, desde sus origenes la Universidad de 

America buscaba abrirle la educaci6n privada a los estratos sociales medios, 10 que 

estaba en consonancia con los principios de Gaitan Cortes, quien rechazaba las preten

siones abiertamente elitistas de la Universidad de los Andes. 

Paralelamente a sus actividades docentes y politicas, Gaitan Cortes continuo con 

la ladrillera San Cristobal, negocio familiar que habla heredado de su abuelo en 1941 junto 

con su padre, sus tios Gaitan y sus primos Patino Gaitan.A mediados de 1949, para facilitar 

las operaciones de la fabrica, se asoci6 con su primo Jorge Patino para comprar conjunta

mente las participaciones de los dernas socios a traves de la empresa Urbanizadora Aguas 

Claras Ltda ., fundada por los dos primos.21 Para Gaitan la ladrillera no s610 representaria 

una Fuente de ingresos para complementar su salario (ya fuere oficial 0 como docente), 

sino que tarnblen Ie daria la oportunidad de desarrollar su ingenio tecnico y su creatividad 

en el campo de la construcci6n. Pero la idea ulterior de Gaitan al fundar la nueva so ciedad 

era en un futuro aun no definido parcelar y urbanizar los amplios terrenos de la ladrillera, 

cuya mina de arcilla se habla agotado. 

Los primos fundaron dos empresas mas que operaban en terrenos de la fabrica, 

la una de prefabricados de concreto, y la otra de carpinteria mecanizada."En elias traba-
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hubier» visto Il1~S du rnmcnic nfcctada qu e.: cl con 

ju n to de la cc ou omla . 

[amos duro, con gran dedicacion y optimismo pero , sobre todo, can una gran armonia", 

recuerda Patino, "Almorzabamos frecuentemente en la antigua casona adyacente donde 

continuaron viviendo los tios Panta y Benjamin, y de sobrernesa nos [ugabarnos un 'chi

co' en el antiguo billar de papa abuelito Benjamin , (Gaitan Cortes) 10 hacfa muy bien y 

siernpre me ganaba". 

Bajo la direccion de los dos primos la fab rica desarrollo algunos productos 

innovadores como el 'Iadrillo sombrero', que Gaitan uuli zaria en la bo veda del Teatro La 

Comedia y la Iglesia del barrio San Cristobal. Tarnbien producian el 'Canal Gaitan ', un 

ladrillo en forma de U con los bordes explayados inventado originalmente en Brasil pero 

patentado en Colombia pOI' Gaitan. German Tellez recuerda que "t o do s los de mi gene

racion aprendimos a disefiar edificios en los que usabarnos para todo" (este producto) 

(...).Todavia quedan calados de esos en casas de campo en clima caliente; era el recurso 

de las paredes que permitian la ventilacion".22 

No obstante, el precario estado de la politica del pais y los efectos sociales de la 

violencia pronto se hicieron sentir en los negocios . En palabras de Jorge Patino, "Ia cons

truccion se fue paralizando hasta el punto de que, a mediados de 1952 teniamos los patios 

de la fabrica atestados de ladrillo esperando cliente y las utilidades par el suelo. Pero el 

horno Hoffman no se podia apagar y era preferible feriar ladrillo, reducir la produccion al 

minimo y nosotros no retirar ni un centavo del negocio. De cornun acuerdo resolvimos 

que Jorge , quien manifesto poder irse defendiendo con ciertos trabajos de arquitectura, 

seguiria solo atendiendo la fabrica, y yo said ria a rebuscarme trabajo donde fuera",23 

A mediados de 1954ya se sentian en la econcmia sintomas de franca recupera

cion, 10 cual se reflejo en el buen desernperio de la ladrillera . Gaitan fue progresivamente 

comprando la participacion de su primo en la empresa, en tanto que este se dedicaba a 

montar un pionero negocio de tarjetas tabuladoras para la prograrnacion de cornputa

dores , Simultaneamente, Gaitan continuo con su actividad de arquitecto y constructor 

resefiada anteriormente. 
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No obstante, no esta claro por qu e Gaitan hubo de e mplearse de nuevo en 

1957, esta vez en la empresa Seguros Bolivar. Aunque su gran ca pacidad de trabajo e n 

diversa s ocas iones Ie habia pe rmi tid o e jercer comodarn ente varie s oficios s irnultanea

mente, es probable que los ingres os provenientes de la ladrillera y de sus honorar ios 

profesionales hubiesen dismin uido al punto de t ener que recurrir a un a fuente mas 

es ta ble de ingreso . Lo cierto es que e nt re 1957 y 1961 e jerc io e l cargo de Gerente de 

Obras de la asegu radora. Sus funciones e n es t e cargo incluian la de desarroll ar y super

visal' programas co me rciales de urbanizac io n y const ru ccion de vivienda e n varias ciud a

des del pais, 10 que la junt a directiva co ns ide raba co mo una potencial fuente de ut ilida

des e ingr esos adic ion ales a lo s se guros. En un contexto en el que la capacid ad del se ctor 

finan cie ro nacional era bastante limitada, las aseguradoras disponian de cantida des rela 

tivam ente importantes de capit al que util izaban, ya fuera para hacer prestarnos a empre

sas constructoras 0 manufactu reras, 0 par a hacer inversiones dir ectamente. 

EI ca rgo de Gait an Cortes tarnbien inclufa e l disefio y la supe rvision de las obras 

de construccion de edificios de la empresa en dive rsas ciudades del pais, edificios que , 

como lo s de Perei ra y Cartagen a, no so lo albe rgar ian las oficinas de la em presa , sino en 

los cu ales la firm a ve ndia 0 a lquilaba es pacio a otras e mpresas. En su ca rgo tarnbien se 

ocupaba de planificar y sup e rvisal' las o cas io nales labores de ampliacio n de la planta 

fisica de la firma , como la de su edificio principal sobre la carre ra lOa. en el ce ntro de 

Bogota. Pero, sin duda, 10 mas impo rt ante para el futuro profesion al y po lit ico de Gait an 

se r ia que , a partir de 1958 cuando se restauro el regimen democ ratico e n el pais gr ac ias 

a l acu erdo del Frente Nacional e nt re los dos partidos, su cargo Ie permitiria e je rce r, co n 

una ded icacion inus itada, la labor de Concejal de Bogota hasta su nomb ramiento e n la 

Alcald fa en ago sto de 1961. 

La pos icion de Concejal no era re munerada en los alios e n qu e Gai ta n la e je rcio 

(no 10 seri a sino varias decadas despues), pOI' 10 qu e dedicarse a ella implicaba tener una 

fuente seg ura de ingreso. EI que Gaitan pudi ese eje rcerla se deb ia en par t e a s u seriedad 
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y profesional ismo, que Ie hacia dedicarse a las labores del cabildo pOl' 10 general en las 

noches, cuando sesionaba el Concejo Distrital, 0 en los fine s de semana. Pero tam bien 

se deb ia sin duda al gran re sp eto que inspiraba entre sus colaborado re s y el gerente de 

la empresa, Hen ry Cortes (can qu ien no estaba ern pare nta do ). En palab ras de Jose 

Alejandro Cortes , actual gerente cle Seguros Bolivar y sob rino de Henry Cortes, Gaitan 

"era una persona excepcionalmente inteligente, trabaj adora, con una rnentalidad civica 

irnpr esionante (...) Tenia una pe rso nalidad muy atractiv a; era una persona muy sensible, 

muy dedicada. Era definitivamente supremame nt e re spo nsa ble'Y" Gracias a estas cuali

dades, el y su s eol egas en el Co nce jo Ie dejarian un importante legado a 10. ciuda d en los 

tres afio s en los que ejerci6 el cargo. 

LA II U E L G A D E IMPUESTOS Y O T RAS BATALLAS 

I jueves 7 de agosto de 1958 se pose slo no el liberal Alberto l.leras Camargo como 

nuevo presidente de los colombianos.AI prestar jurarnento ante Laureano Gom ez, pre

side nt e del Sena do desde el 20 de julio ant e rio r, se ce rra ba un aciago capitulo de la 

historia nacion al. AI caos de un regimen secta r io y repres ivo liderado por e l prop io 

Gomez, qu e habia lI evado al exilio a lo s jefes del partido liberal, Ie habian seguido cua t ro 

afio s de dictadu ra y quince mesas de go biern o de transicion a manos de una junta mill

tar. Con el re spaldo de un plebiscito al que respondieron entusiasmados los votantes, e l 

nuevo gobi erno de l llama do Frente Nacional era el resultado de un pacto entre e l parti 

do liberal y el partido conservador par a alte rn ar se en el poder y dividirse por igual los 

puestos publi cos inicialmente durante t res periodos presidenciales que luego se prolon

garian pOI' uno mas , un total de diec ise is afios, Los do s partldos serlan responsabl es 

conjuntarnente poria forrnulaci on y ejecucion de politi cas . EI oportunismo politico 

cortoplaclst a tend ria que dejarse de lado e n aras de la paz.25 
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H abida cuenta de la violencia ext rema que habia desangrado el campo y los 

pueblos de buen a parte del pais, y del pr eocupante apego al po del" que habra desarroll a

do el Gen eral Roj as Pini lla , la t ran sici6n a un r egimen de eleccio nes hab ia sldo 

sorp rendentemente pacif ica, Qu e el pacto pod ria prolongarse pOI" mas t iempo de 10 

acordado y. 10 que es mas grave, exclui ri a toda par t icipaci6n politica que no lIevara el 

rotu!o ofi cial de uno u otro partido, no pareci6 ser impedimento para lo s fines politicos 

inmediatos de G6m ez, L1 eras y sus co labo radores , EI espectro de la vio lencia en el 

campo y los est ragos politicos y eco n6micos causados pOI" una dlctadura que se afianza

ba pOI" las vanas arbit rar iedades del 'Jefe Supremo' Rojas Pinilla ex igian un cornprorniso, 

S610 el paso del t iemp o pondria de rel ieve lo s enormes dafios que Ie significaria n a la 

cultura polit.ica del pais 10 que en 1957 pareci 6 ser un acertado acuerdo. 26 

Luego de cinco aries de gobierno ejecutivo de facto ,con el Frente N acional tambien 

volv i6 a la norrnalidad el ejercicio de la politi ca representativa. EI Con greso, las asambleas 

departam entales y los concejos municipales de nuevo pusieron sus salones a disposici6n de 

repre sentantes elegidos pOI" un peri odo de dos afios en comicios que pOI" primera vez 

inclufan el veto femenino pOI" miembros de los cuerpos co legiados. En Bogot a,el electorad o 

eligi6 a un grupo de dieciseis concejales y a sus respect ivos suplentes, repre sentando pOI" 

partes iguales a los dos partidos oficiales. De los tre inta y dos, s610 siet e eran mujeres . EI 

grupo incluia a personassobresalientes de la polltlca nacional,como los conservadores Gilberto 

Alz ateAvendafio yAugusto Ramirez Moreno. Pero tarnbien incluia a profesionales j6venes 

que pOI" pr imera vez pod ian inco rporarse al escenario politico democratico, com o los con.. 

servador es Ignacio Chiappe Lemus y Ernesto Martinez Capella (como suplentes) y los libera

les Enriqu e Peiialo sa,Pedro G6mezValder rama,Alfonso ('EI Mosco') Rodriguez yJorge Gaitan 

Cortes (los cuat ro com o principales).Gaitan habia sido elegido a esacolectividad pOI"prim e

ra vez en 1949, pocos meses antes de su c1ausura forzo sa,y.como los dernas, sabr ia aprove

char esta segunda opor tu nidad con el imp etu de quien ha sido forzosamente excluido de una 

tar ea a la vez caut ivante y trascendental. 
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Entre 1958 Y 1960 los recien electos concejales trabajaron febrilmente, anima

dos por la urgencia de recuperar el tiempo perdido bajo la autocracia de la decada 

anterior. Para el 27 de diciembre de 1958, luego de apenas dos meses de deliberaciones, 

el cuerpo colegiado ya habia aprobado la exorbitante cifra de 45 acuerdos, que abarca

ban desde la aprobaci6n de un controvertido y complejo Estatuto de Valorizaci6n hasta 

el bautizo de una escuela de barrio, pasando por el presupuesto para el siguiente afio 

fiscal y la ejecuci6n de parte del PlanVialY 

EI Concejo deliberaba en sesiones ordinarias durante algunos meses del afio, y 

ocasionalmente en sesiones extraordinarias convocadas por el Alcalde Mayor. AI igual 

que en los dernas concejos municipales, como sus miembros no recibian remuneraci6n 

por su trabajo, las reuniones se hacian por 10 general en dfas feriados 0 durante largas 

jornadas nocturnas de forma que los concejales no tuviesen que ausentarse de sus ocu

paciones remuneradas. Las epocas de sesiones exigian grandes sacrificios personales, 

pues exigian de los concejales tiempo de estudio, preparaci6n y deliberaci6n de los 

temas que se les asignaba en las diversas comisiones a las que pertenecieran. Gaitan, por 

ejemplo, dedicaba sus fines de semana a trabajar solo y en equipo en proyectos para la 

ciudad. Arturo Robledo, sub-director de la Oficina de Planificaci6n Distrital en ese 

entonces, recuerda que, euando aun la semana oficial de trabajo era de cinco dias y 

medio, Gaitan Ilegaba los sabados por la manana a la oficina y trabajaba con el equipo de 

planificadores, comparando pianos, estudiando alternativas, disefiando detalles:"EI dibu

jaba su plan vial, 10 discutiamos el sabado, nos rnostrabarnos 10 que habiamos hecho; el 

Ilegaba con un plano mucho mas bonito de 10 que podiamos hacer entre todos (...).Y asi 

se fue haciendo todo" .28 

Una vez que los concejales habian desarrollado en detalle las propuestas con el 

apoyo de los empleados del Distrito, se reunian en comisiones que constaban de un nume

ro reducido de concejales a discutir las propuestas.Trabajaban a puerta cerrada y luego los 

debates se hacian en sesiones publicas, a las euales el publico podia asistir,Cuando se hacia 
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necesario el apoyo de las masas para sacar adelante algun proyecto, los concejales invita

ban a 'bar ras' de apoyo que presencia ban los debates y con frecuencia se expresaban 

ruidosamente desde los escarios reservados al publico. Ignacio Chiappe, quien a pesar de 

ser suplente asistia regularmente a las sesiones del Concejo en el perfodo 1958-1960 en 

reemplazo de la concejal principal (Leonor vda. de Abadia Mendez), recuerda que quienes 

lIevaban 'barra' a esas sesiones publlc as por 10 general eran los concejales de corte mas 

populista, como 'EI Mosco' Rodriguez. En una ocasion, no obstante, y para sorpresa de 

todos, el murmullo inconfundible de la masa provino de un nutrido grupo de empleados 

de la Ladrillera San Cristobal lIevados pOl' Gaitan Cortes como apoyo para asegurar el 

exito en algun debate. La reaccion de Chiappe no se hizo esperar. Haciendo una clara 

alusion al populismo de gran arraigo del difunto Jorge Hiecer Gaitan , con exquisita sorna 

bogotana exclamo:"l,o que pasa es que 10 Cortes no quita 10 Gaitan".29 

Algunos de los concejales elegidos para el periodo 1958-1960 fueron reelectos 

para el periodo siguiente, de 1960a 1962. Fue el caso de Gaitan Cortes, Pefialosa,Chiappe, 

Alzate, Martinez Capella, y Jose Joaquin Gomez Franco. Esto, unido al continuismo que 

se habia institucionalizado con el pacto bipartidista del Frente Nacional, garantizaria una 

transicion sin sobresaltos entre las actividades de los dos cuerpos colegiados. Las difi 

cultades surgirfan mas adelante con el florecimiento de grupos disidentes como la ANAPO , 

Iiderado por Maria Eugenia Rojas, hija del ex-dictador Rojas Pinilla, y el Movimiento 

Revolucionario Liberal (MRL) , la disidencia de izquierda de Alfonso Lopez Michelsen, 

heredero politico de su padre ,Alfonso Lop ez Pumarejo. 

EI Concejo que delibero entre 1960y 1962recibio el mote periodistico de 'Con

cejo Admirable' . Uno de los concejales de ese grupo, Alberto Dangond Uribe, recue rda 

que esa califlcacion no se debio tanto a la eminencia de sus miembros, entre los cuales 

"habla personas de la mayor disrinclon" , sino "poria naturaleza y el estilo de los temas 

que trato en sus sesiones y por el resultado de sus tareas, todo 10 cual alcanzo, siempre, 

las mejores categorias (...). Fue el Concejo de la precision, de la economia en las pala
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bras y los gestos, de la tenacidad en el trabajo, de la camaraderfa entre los ediles y los 

partidos que representaban". AI pasar revista a algunos de sus colegas en ese Concejo, 

Dangond recuerda a Ignacio Chiappe como "severo, implacable en la defensa de sus tesis 

y de sus convicciones, tenaz, estudioso de todos los problemas, experto en la urdimbre 

de las soluciones, un intransigente caballero a carta cabal". 

Para Dangond, Gaitan Cortes "era la minuciosidad elevada a la ultima potencia. 

Sabia las estadisticas, todas las cifras, los menores detalles de la administracion, los secre

tos del gobierno, de las juntas y de las empresas. Parecia un computador, que registraba 

todos los datos. Era duefio de los mas variados conocimientos tecnicos, met6dico y disci

plinado. Un gran talento al servicio de la ciudad. Muy buena parte del progreso bogotano 

se debe a sus trabajos. Hablaba lentisimamente, con una seguridad impresionante. Cuando 

se referia a las cuestiones administrativas, era prudente no contradecirlo, porque se corria 

el peligro de incurrir en una ligereza 0 una impropiedad. EI 10 habla estudiado y 10 sabia 

todo, registrado en su memoria 0 en una serie de graficos y pianos incontrovertibles .Yo 

creo que se habia preparado durante alios para ser Concejal y Alcalde Mayor".30 

Con pocas excepciones, los proyectos que se iniciaron por iniciativa del Conce

jo 0 de los Alcaldes de la ciudad entre 1958 y 1962 serian producto, tanto de un notable 

consenso bipartidista como de una sorprendente consistencia en la gestion de los prin

cipales asuntos distritales. La extraordinaria dedicaci6n de los concejales al manejo de la 

cosa publica durante esos alios estaria a la base de los principales logros de la adminis

tracion distrital, logros que sembrarian la semilla legal, administrativa y tecnica para 

planificar su futuro dentro de un marco relativamente democratico, Sin esta contribu

cion, la capital colombiana probablemente habrla adolecido de una aguda y costosa ca

rencia de la vital infraestructura necesaria para crecer demografica y econ6micamente a 

las tasas que se verian en decadas posteriores. 

En la consolidaci6n de una s6lida vision del futuro y la necesidad de planificar 

para el cumpli6 un papel centralia unidad bipartidista, el trabajo en lIave con sucesivos 
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alcaldes, y el empuje de figuras j6venes, energicas y estudiosas como Gaitan, el abogado 

Chiappe y el economista Pefialosa. Los tres pertenedan a la nueva generaci6n de politi

cos tecnocratas que marcaron un quiebre con sus antecesores. Su ascenso produjo 

nerviosismo entre los caciques politicos de todos los niveles . Muy pronto se les conoclo 

despectivamente como "los economistas [ovenes " del Concejo. Eran la cara de una 

nueva moneda politica, en donde quedaban arras las diferencias ideol6gicas partidistas y 

tomaban creciente importancia las soluciones tecnicas . Bogota era fiel reflejo de 10 que 

ocurria en la politica nacional. Como ha escrito Palacios, el pacto del Frente Nacional 

" produjo mas apatia y abstencion electoral y, ante la ausencia de controversia ideologica 

y de oposicion viable, se refinaron , de un lado, los mecanismos politiqueros y, del otro, 

ascendio la tecnocracia".31 

EI legado intelectual de Gaitan en los dos periodos consecutivos en los que fue 

concejal, hasta su designacion como Alcalde Mayor en agosto de 1961,queda ria plasma

do en una serie de proyectos de bastante irnportancia para la ciudad, tales como el 

Estatuto de Valor izacion, el Estatuto de Redesarrollo, el establecimiento de lasJuntas de 

Acci6n Comunal , la reestructuracion del Departamento Administrativo de Planificacion 

Distrital (que hasta 1960 se llama Oficina de Planificac lon Distrital) y de la Caja de 

Vivienda Popular, y los estudios del plan vial, de sectorizacion del Distri to y del plan 

maestro de acueducto y alcantarillado. Limitaciones de t iempo y espacio no permiten 

hacer mas que rnencion de estos trascendentales proyectos. Pero, dada su importancia 

para la ciudad, solo estudios sisternaticos y en profundidad acerca de su alcance e impac

to sobre el desarrollo futuro de la ciudad perrnitiran hacer justicia al equipo humane que 

los prepare coordinadamente desde el gobierno distrital y el Concejo. 

EI tema de mayor resonancia y que incitarfa las mas intensas pasiones, especial

mente entre los grupos mas adinerados y la prensa capitalina, seria el de la valorizaci6n. La 

necesidad de financiar algunas de las obras propuestas en el PlanVial de 1957 Ilevaria al 

Alcald e Juan Pablo Llinas y a algunos miembros del Conce]o, perc especialmente a sus 
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"econo mistas j6venes" , a proponer el sistema de valorizaci6n co mo la form a mas efec

tiva de recaudar los fondo s necesarios para su realizaci 6n . EI Plan Vial, elab orado po r la 

Oficina de Plan ificaci 6n D istr ital , se inspira ba e n lo s plan t eamien tos hecho s un lust ro 

antes por e l Plan Regulad or prep arado de sd e N ueva York por los consultores W iene r y 

Sert, y propo nfa la construcci6 n de un anillo pe riferico alred edo r del centro adm inistra

tivo y comercia l de la ciud ad , incluye ndo la ca lle 26, IaAvenida de lo s C erros (0 Aven ida 

lOd e Mayo },la Aven ida de lo s Comune ros y la Avenida Caracas. O t ras o bras propue stas 

en el Plan de 1957 inclufan la ape r tura y ampliaci6 n de la ca r re ra lOa.; la ampl iac i6 n y 

regulari zaci 6n de la Avenida Caracas; y la a mpliaci6 n de la ca lle Ia. , al orient e de la 

Avenida C a rac as. 

Fernand o Mazuera Villegas, q uie n hab ia s ido alcalde de la ciuda d e n dos ocasio

ne s entre 1947 y 1948, de nu evo co n e l gobie rn o de la Junta Milita r de sd e junio de 1957 

y ratificad o por l.leras Camargo hasta su int empestiva renuncia e n oct ubre de 1958, 

habla come nzad o algunas o bras , como la ampliaci 6n y prolongaci 6 n de la carrera lOa. y 

de la calle 19, y la ex cavaci6n y construcci6 n de los viaducto s de la ca lle 26 e nt re la 

Avenida C aracas y la carrera 3a. Debido a la imp ro visada form a en qu e se comenzaro n, 

s u elevado cos te y sus grandes pr oporciones, vari as obras se gufan inco nclusas e n el 

momen ta en que l.linas ree mpl az6 a Mazuera e n la Alcaldfa. La p ren sa y el publ ico 
12 1.<1 imprcsio n el l' qu e Maznc ra 11:11': 1(1 COS.1S COIlC H.:

ca pita lino no escondia n su ho stilidad cont ra estas o bras pe ro es pecia lme nte la de la ca lle las (<ls i Iucran impr ovisadas) no dejaba de se r algo 

26, para cuya co nst rucci6 n se hab la te nido qu e sacriflca r parcialme nte lo s parqu es de la 
a tractivo para algunos seclorcs de opinion. 1 ~ 1 1 carta 

a Mazucra Iecuada en oc tubre I de 1957 (y publi

Independenc ia y e l Centenario, y cuyo estancam iento Ie merece rfa el nada halagad o r carla en L" Re/Jli hlieu de octubrc +), cl Ce renee de 

I" l .on ja cle Propicdad [(;lIZ afirmabn '[Li e el Plan 
mote de 'lo s hueco s de Mazuera,.32 Vi.il hnbfn sirlo objc]o .lc 1111 "rlctcmdo cstudio" 

Del Plan Vial de Mazu e ra, Gaitan C o r tes y Sll equipo en e l Depa r tamento Ad mi
p OT p a rt e ci t' SlI Consc jo Dir ecl i\'o ). SCg UfOS de 

que hahfa sido "e luborudo deni m de I ~ m as cstric

nistrativo de Plan eaci6n Dist r ital dirfan en 1964 qu e hab ra sido "iniciado e n fo rma un 1<1 tccui c» urb aulstica y COI l \111 sa no c ritc n o", 10 

felicit'lbrlll ) lc ofrec ian co luboracion "par: su cfcc
tanto precipi tad a , s in haberse termi nado los estud los completos de inge nie rfa y finan c ia tivo cumpluni ent o". 

ci6 n".33 Sin embargo , tanto l.linas co mo el Conce jo del cu al hacia parte G aitan re co no  3l [JAPD, La /,/ani(i""cirJ l1 ell Bogot«, Bogal';: De

pa r tam e n to Adrnimst ra ti vo de Pl anifi raci ou 

ciero n las bondades de las propuestas del plan y la nece sidad de term inar las o bras Distri tal. 1964 , rag.85. 

152 



D E C H A P 1N E A O A L A P L A Z A o r B ell IVA Ft 

t. 
I .. 

-. 

Carrera ro« . (:o llc: ::'(l . 

Fbl o~ r. lrfa : Sat'li O rdnz . 1' .1111.: 0 de Itll.11.;( III ~ del \ IIIWIl de 

Desarrollo ll rbauo 

153 



154 

cuanto antes. Simultaneamente, se dedicaron a elaborar un nuevo plan vial, temporal y 

espacialmente mas ambicioso, que seria aprobado por el Concejo mediante el Acuerdo 

38 de 1961 , el ultimo del cual Gaitan seria ponente como Concejal. 

EI Estatuto de Valorizaci6n fue el instrumento ideado conjuntamente por Gaitan 

Cortes, Pefialosa y el director del Departamento de Valorizaci6n, Pedro G6mez Bar rero, 

con el decidido apoyo de Ch iappe, para garantizar la financiaci6n de las obras de infraes 

tructura de gran envergadura del Plan Vial de 1957. Era necesario hacer recaudos adicio

nales, pues los recursos ord inarios del presupuesto de la ciudad no a1canzaban a cubrir 

sus elevados costos. Luego de una minuciosa preparaci6n , el Concejo aprob6 el 20 de 

diciembre de 1958 el largo y detallado texto del Acuerdo 41.34 EI principio del cobro de 

un impuesto por la valorizaci6n generada por obras de infraestructura se remontaban a 

la Ley 21 de 1921 (redactada por Esteban Jaramillo, quien mas tarde serfa legendario 

Ministro de Hacienda de Olaya Herrera), y modificada por la Ley 195 de 1936. EI Acuer

do autorizaba al Distrito a cobrar impuesto por valorizaci6n a los predios ubicados 

dentro de una amplia 'zona de influencia' que, en opini6n de , sus defensores, se verfa 

directamente beneficiada por las obras propuestas en el Plan Vial.35 EI monto causado 

por la valorizaci6n seria de 172.5 millones de pesos (equfvalentes a 25 millones de d6la

res del memento), suma nada despreciable si SE: considera que los ingresos presupuesta

dos por el Distrito Especial de Bogota para 1959 eran de 106 millones de pesos. 

Las crfticas severas a la aplicaci6n del Estatuto comenzaron un afio despues de 

la aprobaci6n del Acuerdo y vinieron desde diversos puntos del espectro politico. Escri

biendo en el diario conservador La Republica, el abogado Hernando Ur ibe Cualla citaba 

la Ley 25 de 1921 que establecia que "Ia tasaci6n del impuesto se hara sobre catastros 

especiales de las propiedades que han de beneficiarse con la obra u obras que se proyec

ten y en proporci6n al valor de elias, al beneficio que reporte de las susodichas obras, y 

al presupuesto y cobro de estas", Afiadla Uribe que, en el caso de las obras que se 

financiarfan con el impuesto, no se habian hecho catastros especiales "para cada finca 

LA V ID A DE JO R G E G A I T A N C O ll a s 

34	 E IAc uerd o cons tn de quin ce ca pftu los j H ll artfcu 

los. 

35	 La zon a de influe ncia com pre nd ia lI ll rirca basta n 

Ie ampli« )' alargaoa qnc iba dcsde 10 proyectarla 

Avenicla de los C ci ros nl oriente en tre las cullcs 7 )' 

104 , r a l occ idc u tc en uu limit e vari ab le e n tre eI 
norte y el sur que ilw desdc 1'1 carrera 15 en el nor

tc, r la Avenida Cam eos)' lns carreras 17, J3. )' 6 

mas hacia el su r. 



De C H AP IN E RO A L A P L A Z A DE B O LI v AR 

11,	 J JERN'INIJO lJl\lll f~ e ll, I LL'I , "El impuesto de va

lorizacion Ircnte a In Co nstitucion Nacional", La 

I<"!JI ,blica, abril 10 de 1960. 

rafz de Bogota". Adernas," la obra de la calle 26 se empez6 sin pianos y sin presupues

tos" por 10 cual se estaba violando 10 dispuesto por la ley que exigfa emprender ob ras 

s610 previos estudios tecn icos, Entre otros argumentos legales , argufa que "para muchos 

contribuyentesel impuesto de valorizac i6n es de tal magnitud que implicauna verdadera 

confiscaci6n", en violaci6n de 10 dispuesto en la Constituci6n Nacional. 36 

La protesta no tendrfa color politico. En editorial del lOde abril de 1960, £1 

Tiempo se referfa al " inhumano estatuto de valorizaci6n (...), ar bit rario a todas luces . 

Sobre el map a traza cap richosamente una zona de influe ncia, la delimita con tirallneas y 

la entrega a los recaudado res para que hagan de las suyas". Aclaraba, no ob st ante, que 

esta posici6n no equivalia a un rechazo al sistema de valo rizaci6n ,"siempre y cuando se 

aplique con tecnica, justicia y claro sentido de la realid ad ". EI editorial de abril 20 tachaba 

de "caprichoso" al cobro, afiadiendo que "10 tradicional e ra ape lar al cred ito para las 

grandes obras, cuando no bastaban los productos de la Teso rerf a. Ahora el credito 

queda reemplazado por la contribuci6n forzosa , exigida a los que no tienen manera de 

defenderse por ser sus bienes presa facil para embargo yatropello" . 

No obstante, los "economistas j6venes" encontrarfan apoyo en algunos de las 

decenas de artfculos de prensa publicados con motivo del debate, especialmente en el 

diario £1 Siglo. conservador laurean ista , y en £1 Espeaador, de filiaci6n liberal. En un 

articulo publicado el 18 de mayo este ultimo deci a:"Extrafia (...) que se haya esgrimido 

con insistencia el argumento de que el mencionado impuesto vulnera sobre todo a los 

pobres, como si se quisiera oponer al interes colectivo el interes demagoglco, nutrido 

por toda med ida que aligere nuestro precario bolsillo . iHay pobres en las propiedades 

por donde pasara la Aven ida de los Cerros? Claro que los hay. Pero tamblen es muy 

claro que no se trat a, desde un punto de vist a soci o l6g ico , de un secto r 'pobre', ni 

habitado predominantemente por pobres. Muy po r el contrario: en dichos barrios el 7 

por 100 de los propietarios tiene el 80 por 100 de la t ierra, 10 cual demuestra una muy 

alta concentraci6n de la riqueza", 
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A las pr otestas de lo s propi etari os y a las decenas de articu los criticos de la 

prensa se uniri an los concejales co nserva dores Au gusto Ramirez Moreno y Gilber to 

Alzate Avendano y el liberal Alfo nso Rodriguez. En debate en el Concejo, A lzate habia 

calificado al Estatuto de Valorizaci6n com o "l uco nst it ucional e ilegal" .37 Tambien en el 

Concejo, Ramirez reconocia la irnportancia de la Av enida de los Cerros al "darle una 

fluidez indi spensable al trans ito de Sur a NOI' te", pero im pugnaba la " do ctri na" del "fisco 

rnillo nar io so bre la eco nom fa empo brec ida, para que el Estado, co n su burocracia, sea el 

gran co lecto r de sufraglos y el unico pod er beneficiente (...). Esa doc t rina no es la de la 

naci6 n y contra ella se altiva n nuestros temibles co rnpat ri o tas, que la rech azan pOI' su 

incisivo tipo sociali sta que reduce a prop orcio nes mezquinas la prop ledad privada y la 

inventiva y los estimulos al trabajo cre ador", En sesi6 n plenar ia del Conce]o de mayo 7..4 

Gai tan Cortes criticaria la act itud de lo s dos conce jales:"grandes personaj es, (...) que no 

habian asist ido a las duras e impor tantfsimas labores que ha desarrollado el Cabild o en 

los ulti mos dos aries, se presentan a estas reun io nes co n el animo de reducir a escorn

br os el sistema de valorizacion". 

EI 8 de abri l de 1960, Ernesto Ruiz Manrique, escri biendo en La Re/JLlblica,adver.. 

t la: " Los econo mistas j6ve nes del co ncejo dist rital creen haber descubierto un facil sis

tema de fin ancial' cuantas obras reales 0 im aginari as se oc urran a esos legisladores urb a
Ci t.ulo e ll IOI\ (: I ~ C..I I I ,'\ (;P I\ I I S \ I'>; I\I QII I" 

nos; pero no se dan cuenta de que ese descubrim iento es igual al de la po lvo ra, que en PV \,' -\ J.O ~ \ C \ \ I \HC ll. 1)ef/1l1C( a C/ d ~. \'o for ;afcidl1 

[·\lroc! o.\· <Ie UII debate en cl COl/cl:'jo de /Jngol t;, 

un momento dado puede producir su natural estallido" .38 EI estallldo oc ur ri r ia on ce dias HO[;(lbl " l<dici611 pl l\ "ldd . 1Y(l l) , Pilf; . 2U 1';11 esrc li. 

despues. EI 19 de abr il, en el Teatro Faenza del centro de la ciudad, una reunion de 1.200 hro. ( : 'lil <.i11 ~ l' ci i.;llm: l publicarum "US int ci vcn

cioucv (' 11 " I C I) 11CC I O .lur .nu e c l c1 cb;llc I\ol)ICvalo 

personas con vo cadas po r ia 'Junta Pro -defensa de los Darnnificado s pOI' el Impuesto de riz.u-n'in. ('OJI c l fiu de ohc cc t ,ll plihl ico " un., in 

Valo r izaci6n ' declarar ia una 'huelga de impuestos ', el rechazo a todo pago de im puestos 
r fl l'l 1l; IC I{1l 1 dcl <dl.\da" incluvcudo c lI ;lI l r (l~ c~ I; I( I I~ 

I I C II ~ ~ p l. ll lOS que, p Ol 1\11 lII i" llI <1 11I<!lI k , " IlO P"

pOI' valorizaci6 n hasta fecha indefin ida. Gaita n Cortes describ ir fa esto com o la "tipica <l iculIl (,'.'1' icproducid.rs e-n las IIl fOrJI 1;I(i O ll CS pc

riocll \ {J(,';t S" ( p;l!; I ). 
huelga anticivi ca" , produ cto de una "conjura contra Bogota" , que "rnarca el comi enzo de ')\ 11:R,\ IS r O fl.- lil i', ~ · I \ ~ I~ l Q l.i L . "it \ IL-is COil 1.1 \ ';11nrl

hechos sumam ente graves, (y) se tradu ce en el debate que se ha adelant ado en este 
,9 

l.iKi6 n 1o 
" ttl HejJllhlicd . ;lh l il :i de 1C)()O , 

!OI\CF. C, I ITi '\ C O I\l I: S \ I '.~I\I ()I II · . 1'1<\ Il. OS,1 

Concejo 't. Iargo debate que dura ria dell de mayo hasta el 2 de ju lio de 1960
3 9 

C II I I I\CO, 0 1'. ,,;1.1':;,;. 1,. 
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De iZffl/lCfdii ct " e n~ l.-f /(/ . J-:fll csl ,) P III/ ;c // l f}, CritiC)' I )e! l;;(/ (/ (}. jl/f/o 

C os t ro, ,.\ f ) ' O f ll Alo r/ ill c ? (:I I I Z, Fei n n. lrf l ll / ) 1/ 'i ~ II I1 . Pn h " ·".rel Hr.:\ 'H/ 

Ftl l ll ~r ,lll~ \r d l i \ o f;lllll ha C ;II Li ll \ ill. ,;;1' 
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EI 17 de mayo, ante una demanda al Estatuto adelantada por Uribe Cualla, el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspenderia provisional mente el Estatuto de 

Valorizaci6n, 10 que suspenderfa indefinidamente el pago de los impuestos. Esto obliga

ria al gobierno distrital a suspender las obras que de estes dependfan . En [unio, en un 

gesto conciliador, el Concejo aprob6 un acuerdo en el que se Ie daba a los algo mas de 

13.000 propietarios gravados la opci6n de elegir cuatro representantes que se encarga

dan de revisar, junto con representantes de cuatro agremiaciones profesionales (inge

nieros, arquitectos, constructores y planiflcadores), el proceso administrativo que esta

blecia el gravamen. 

A fines de julio, los proponentes de la Avenida de los Cerros sufririan un serio 

reyes con la publicacion de un concepto tecnico de la Sociedad Colombiana de Ingenie

ros (SCI). Luego de tres meses de estudios en seis comites ad hoc, la SCI declararia que el 

trazado propuesto en el anteproyecto no habia resultado de estudios suficientemente 

detallados de transite, ni de la consideraci6n de diversas alternativas, ni tenia en cuenta 

las limltantes geologicas del terreno por el que se proponia su construcci6n ."La delica

da estabilidad de los terrenos, las condiciones de la ruta y la economia de la construe

cion, harlan factible tan solo una via de especificaciones mucho mas rnodestas", argu

mentaba. En cuanto al costo, "al repartirse sobre la zona escogida al norte de la calle 26 

resulta en general en un gravamen excesivo y que en la mayor parte de los casos no esta 

representado por una valorizacion real". Sugeria, adernas, aumentar sustanclalmente el 

presupuesto de la Oficina de Planificaci6n y su reorganizacion para poder acometer 

proyectos de mayor envergadura.l'' La construccion de una obra mucho mas modesta 

que el ambicioso anteproyecto original (el cual contemplaba una via de alta velocidad de 

ocho carriles y varias intersecciones elevadas) solo se tornaria realidad mas de dos 

decadas mas tarde. 

EI concepto del Tribunal serfa revocado cinco meses despues por el Consejo de 

Estado, en fallo en que autorizaba su aplicaci6n, excepci6n hecha de tres de sus articulos. 

-10	 Con ccpto de In [unta Dit cct ivn de 1<1 SC I {mnad o 

por Sl I Prcsidcnre, Alfonso D:'"i l" O rliz l 5 11 Sccrc

ta rio, Alfredo D. Batem an , cl 2 1 de "din de 1960. 
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41 Entrcvista CO il eI .iu to r. 

Ya para ese entonces, el furor del debate habla pasado. En tono mas sosegado, los 

editorialistas se unirian en proclamar las virtudes de la valorizaci6n. Incluso £1 Tiempo, en 

su editorial del 16 de octubre, 10 describirfa como "una instituci6n justa, util y necesaria 

para el progreso de las naciones". La voz de protesta de Juan Uribe Cualla, hermano de 

Hernando y cabecilla de la protesta de abril, se haria sentir en un telegrama deliS de 

octubre publicado en La Republica: "requierese encauzar nuevamente movimiento cfvico 

organizandose defensa miliares propietarios pueden verse expuestos tremenda expolia 

cion", A pesar de que su Ilamado no prosperaria, el desgaste politico que habla generado 

la feroz batalla alrededor de esta "instituci6n justa" serviria para evitar que futuros manda

tarios distritales se embarcaran en proyectos de gran envergadura financiados exclusiva

mente por el mecanismo de la valorizaci6n. Como afirma Pedro G6mez Barrero, "el im

puesto continu6 aplicandose (pero ala larga) otros alcaldes de jaron de aplica rlo y la ciudad 

se desacostumbr6 a pagar(lo)" .4 1 

AL FRENTE DEL PATIO DE LOS LLERAS 

La noticia del nombramiemo de Gaitan Cortes en laAlcaldia Mayor de Bogota com par

ti6 espacio en las primeras planas de los diarios capitalinos con otra que tendrfa tambien 

gran trascendencia para la ciudad: el comienzo de una conferencia de dos semanas en el 

balneario uruguayo de Punta del Este en donde se trazarfa el programa de la 'Alianza 

para el Progreso'.A la reuni6n, convocada por el gobierno del Presidente Kennedy de 

los Estados Unidos , asistirian delegados de todas las naciones latinoamericanas, incluida 

una delegaci6n cubana encabezada por Ernesto 'Che' Guevara , Ministro de Industria de 

la isla caribefia , La convocatoria del gob ierno estadounidense estaba respaldada por la 

promesa de un programa de ayuda a los pafses de la regi6n por valor de veinte mil 

millones de d61ares en diez alio s para planes de vivienda, centrales de energia electrica , 
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,12	 E ll I" p r.ic tica , el pa qu c lc de avuda de los Estados 

Unirlos file de 9,40IJ milloucs de cl olrues ell diez 

.m os. Vcr F lt -li':K N IFSS, ;\ Helllis/Jhere 10 Usel]. 1\ 

His/or)' of li S·La /ill Americall Reiution», l.ondres 

Zed Books Ltd., 1990. 

-n "Comc nzo C Ll Pu nt a del Este gue rra contra la mi 

seria", E/ Espec/ador, aguslo 5 de 1961. 

'H " Pendicn tc illl eg", c i611 del ga bi nctc del D istri to". 

f': rES/Jectador. "gosfo 26 de 196 J , 

-1 5 l<nl-re\·isbl COil el a utor, 

ca rnpa rias sanit ar ias y promoci6n de ex po rt acio nes.Y Era un capitulo mas de la Gue

rra Fria. Motivado por el temor a que la revoluci6n so cia lista cuban a con apoyo sovie 

tico se extendiera en la regi6n, el programa fue denunciado por Cuba como "alianza 

para la ex plo taci6 n del hemi sfe r io" , en tanto que el Pr esidente Haedo de Urugu ay 

invitab a a los delegados a la con fe rencia a convertir a sus palses en " bast io nes contra 

e l totalitari smo".43 

EI nombramiento de Gaitan por el Presidente L1eras Cam argo fue bien recibido 

po r la pr en sa capitalina. EI edito rial de EI Espectador de ago sto 5 de 1961 10 describiria 

como "ex ce pcio nalmente cap az por sus virtudes personales y por el conocimiento di

recto de los problemas publi cos" . Su anteceso r, el medi co liberal Juan Pablo l.linas, habi a 

ren unciado po r pre siones de sectores polit ico s que no se se ntian representados en el 

gabin ete distrital. EI primer desaffo par a e lAlcalde Gaitan seria nombrar un ga binet e que 

respondiera en forma literal a 10 qu e las diversas facciones polfticas de la capital exigian, 

respetando siempre las reglas general es bipartidistas del Frente Nacional. Se po sesiona

ria el 18 de agosto, luego de dos se ma nas de estudio de diversas opc iones , Entre los seis 

secreta rios de su primer gabinete tend rian representaci6n conservadores (Iaurea nistas 

y ospini stas) y liberale s oficialistas; el MRL no exigiria tener representaci6n , debido a "su 

po s ic i6 n adversa al Frente Nacional" .44 A Gaitan 10 acompariar ia co mo Sec retaria de 

Educaci6n duran te todo su gobi erno la liberal Julia Castro de Delgado, la pr imera mujer 

que part icipari a e n un gabinete distrltal. 

Gait an logr6 mantener durante buena parte de sus 60 meses de go bie r no el 

delic ad o balanc e qu e exigian los avatar es de la politica local.A pe sar d e ser considerado 

por mu ch os com o "mas tecnico que politico " , seg un Julio Cesar San ch ez (quien fuera 

Alcalde Mayo r qu ince afios despues), su exp e riencia e n e l Concejo y su cercania a la 

politica del "cr iso l so cial" que e ra e l bar r io San C rist6bal hab ian aguzado no s6 10 su 

sensibil idad so cial, sino su olfato para la pol itica capitalina.45 Po r su co no cimie nto de los 

proced imientos del Concejo y por e l re speto que infundia entre sus colegas que, como 
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Jorge C at ld " C orte!'> (I SHII/ I! e l ca rgu de 

;\ It,'(llde " '10 )'0]" CHi le Albert o Lle ras , ' 96 1 

Fotugrilfia· An-hivo l-amil i..1Ca itan Villegas 



D E CHAP I N ERO A LA PLAZA D E B O L.IV A R 

'16	 En enlrcvista eo n el auror, Julio Cesa r S;inehcz 

afirrua Clue la orclcu de no c1 cjur iuscribi r n Lopez 

Mich elsen la rho Alberto Llcrus: "hoy en ju iciamos 

(e l Fren tc Nacional) com o 1I1l regimen cerraclo, 

IXT O era 1<1 constituc iriu que habimn os ap robado 

pa r pleb isci ta . Enton ces, si se dcjaba inscnbu (I" 

candidarura de Lop ez), queda ba el Dr. Albe rto 

L1 c ras co mo tap rindose 1I1l ojo , de co m plicc ncce

sarin IKH <l Cllle Lopez , 'II scr accp tada su inscri p

cio n, ga" " r" la Prcsidc ncia de I" Repub lica y de

rrutarn a los couservadores y cstallarn 1<1 guc rri.l ci

vil de nuevo". 

47	 Entrevista ca n cl autor. 

, 8	 Entr evista con Hc r.iclito lzmdfn ez . 

el, habian sido elegidos para el periodo 1960-1962, mantuvo buenas relaciones con este 

cuerpo legislativo durante gran parte de su adrninistracion. EI surgimiento del populista 

movimiento de la ANAPO, encabezado en el Concejo desde noviembre de 1962 por 

Maria Eugenia Rojas, y la hostilidad que generaria en las filas del MRL por no dejar inscri

bir a Alfonso Lopez Michelsen como candidato a la Presidencia de la Republica en abril 

de ese mismo ana, harlan progresivamente mella en esas relaciones y a la larga conduci

rian a su reemplazo porVirgilio Barco.nombrado por el Presidente Carlos L1eras Restrepo 

46 en agosto de 1966.

A su olfato politico se unla un energico senti do de independencia, inspirado en 

parte en su profunda convlccion acerca de las virtu des de la tecnocracia, y el saber que 

contaba con el apoyo de las mas importantes figuras politicas del liberalismo del mo

mente. Alberto y Carlos l.leras, y Eduardo Santos. Los Lleras habian convencido a 

Guillermo Leon Valencia . Presidente conservador que sucedio a L1eras Camargo en el 

perlodo 1962-1966, de que ratificara a Gaitan en la Alcaldia. Segun Sanchez, Bogota "era 

el patio de los l.leras, electoralmente hablando".47 No obstante, en opinion de Julio 

Cesar Turbay Ayala. Gaitan "ejercio con mucha autcnomla la Alcaldia, autonomia que 

provenia de su conocimiento de los problemas y de su capacidad para solucionarlos".48 

Las presiones polfticas no cejarian durante toda la adrninistracion de Gaitan. En 

carta de febrero 21 de 1966,por ejemplo,Valencia Ie pedla "de la manera mas respetuosa 

y cordial", que reajustara " la distribucion actual de las fuerzas politicas en el Gabinete 

Municipal, pues uno de los sectores conservadores manifiesta no sentirse autenticarnente 

representado en las Secretarias que Ie han side confiadas", En un pasaje ante el que, 

tristemente, los colombianos de comienzos del Siglo XXI no se asombraran, agregaba: 

"Yo no apruebo ni podrta aprobar la declaracion de algunos miembros del Concejo 

Municipal al solidarizarse con las amenazas proferidas contra usted por algunos extre

mistas, en el senti do de que serian secuestrados usted y sus hijos, pues esto 10 conside

ro inconveniente y absurdo; pero tarnpoco 10 estimo como razon suficiente para negarle a 
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un sector politico la representaci6n autentica a que tiene derecho", Seguidamente Ie 

proponla dos ternas de nombres, una laureanista y otra alzatista, "en la esperanza de 

que usted encuentre entre ellos personas dignas de su confianza para los cargos en 

cuesti6n". 

En su respuesta, Gaitan pone de presente su "deseo por realizar una gesti6n 

absolutamente neutral ante los diversos grupos politicos". Sin embargo, "mi deseo de 

atender la sugerencia de designar a un autentico representante del sector conservador 

que orienta Alvaro G6mez Hurtado (se dificulta) por haberme declarado dicho sector 

una tremenda y sostenida carnpafia de oposici6n desde su peri6dico, que se ha rnanteni

do en forma cad a vez mas aguda y frenetica durante el ultimo afio". Gaitan descartarfa el 

nombre de uno de los alzatistas de la lista porque, siendo su Secretario de Hacienda, su 

gesti6n "tuvo grandes tropiezos, habiendose detenido el ritmo de muchos trabajos por 

falta de suministro de materiales y pedidos que dependian del despacho a su cargo", 

luego de 10 cual el Secretario en cuesti6n habia renunciado irrevocablemente. En conse

cuencia, Ie pedla a Valencia que Ie suministrara las hojas de vida de los otras cinco "para 

estudiar la correspondiente escogencia". 

AI igual que 10 habra hecho durante sus tres afios como concejal, Gaitan Ie 

entregaria al trabajo por la ciudad cad a instante que Ie era fisicamente posible. La activi

dad febril que habra desarrollado con sus colegas en el Concejo continuaria en las con

tiguas oficinas de la Alcaldia en el Palacio l.ievano, sobre la Plaza de Bolivar. Haciendo 

alarde de una enorme energia, se involucrarfa personalmente en un sinnurnero de acti

vidades. "EI delegaba, pero estaba encima", recuerda Julia Castro de Delgado.49 Para 

Carlos Cardona, quien fuera Director de Valorizaci6n desde junio de 1962 hasta agosto 

de 1968,"el era como el 95 por ciento y todos los otros que Ie colaborararnos eramos el 

5 por ciento, sumados todos los esfuerzos (...) Trabajaba en una mesa muy grande; casi 

que nunca se sentaba al escritorio sino tal vez para hablar por telefono, yen unas hojitas 

empezaba Jorge a hacer unos cuadritos (...) De pronto Ie delegaba a uno. L1enaba eso 
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C oitan C o rtes. 1963. 
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Alfonso] .v jJez Michel sen 0 1 inscri bir 5 11 ccn ulu la tura 

an le el /vlculde. H)62. 

l-otogrcfta. Archive Familta Cait.in Villegas 
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50	 Eutrevista con el autor. 

51	 C itado en JlIN~ IvIOSCA, Bogota. AyeI', hoy y In,,
110n" , IlogoU: Aprobis - Villegas Editores, 1988, 

pogo82. 

52	 Siguicn<1o una t el1<1en c~ ;l gelleral iz<.lcla en las ins 

titucioncs oficia lcs , cJ termi no 'planeacion ' teem

plaza rla n ' plani ficacio n' en el nombr e de I" c n ti

dad algunos a'ios mas tarde. 

con una maquina calculadora (...) y hacia las proyecciones de poblaci6n, hacia los calcu

los de pavimentos, rendimientos de los bulldozers".5o 

Ese estilo de trabajo tenia sus criticos, incluyendo aVirgilio Barco r''encontre que 

(Gaitan) habla desarrollado un tren de trabajo impresionante. Por ejemplo, asistla a vein

tiocho juntas y, aparte de elias, cada tarde presidia una 0 dos de los distintos barrios. AI 

posesionarme anuncie que no iria sino a la Junta de Contratos y a una que otra importan

te , mientras que a las demas me reservaba el derecho de asistir, para hacerlo unicamente 

cuando hubiera algun problema que tuviera que ser atendido personalmente por el alcal

de. Esa es, cree yo, la unica forma posible de trabajar con efectividad".51 

No obstante,lo que parece quedar en claro es que el carisma personal y profesional 

de Gaitan serla un factor esencial en los logros de su administraci6n. Para Cardona,"hubo un 

equipo bastante irnportante, muy curiosamente solidificado alrededor de Jorge. Porque prac

ticamente el tenia la tendencia a que la gente durara. EI no estaba cambiando; no eran esos 

vaivenes politicos de ahora, que a los tres meses ya estan diciendo que hay que sacar a estos 

tipos porque hay otro grupo que quiere ocupar cargos; y eso es una repartija polltica", 

Gaitan se sabria rodear bien, especialmente en las areas mas tecnicas de traba

jo, en donde las presiones para hacer nombramientos politicos tertian menor incidencia. 

Era el caso de las entidades encargadas de planificaci6n, valorizaci6n y las descentraliza

das,especial mente las de energia, acueducto y telefonos, La gesti6n no estaria exenta de 

los problemas naturales de un equipo humane grande y diverse. Durante el gobierno de 

Llinas, Carlos Martinez, conocldo arquitecto y urbanista, habia estado a la cabeza del 

Departamento Administrativo de Planificaci6n Distrital (DAPD).52 Martinez habla side 

profesor de Gaitan en la Universidad Nacional y, como editor de la revista Proa, habia 

jugado un papel fundamental en la reflexi6n sobre la arquitectura y el urbanismo en el 

pars,asi como en la difusi6n de los principios del modernismo. Martinez se rodearia de 

un s61ido equipo profesional, compuesto sobre todo de arquitectos urbanistas forma

dos en esos principios. Con ellos, se dada a la tarea de actualizar y revisar el Plan Piloto 
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de Le Corbusier de 1950y su elaboracion posterior, el Plano Regulador, elaborado por 

los consultores Wiener y Sert y entregado en 1953. Arturo Robledo, quien fuera sub

director del DAPD con Martinez, recuerda: 

La crisis del Plano Regulador estaba planteada, no solamente por la fuerza de las 

nuevas realid ades, sino por esquernatico, simpl ista y rigido, y po r falta de respaldo 

politico y de base legal (...). La direcci6n de Carlos Martinez -asidua, conceptual mente 

firme, sin esquemat ismos formales, moralmente estricta, politicamente fuerte- com

binaba de manera efectiva sus conocimientos profesionales con su capacidad de inspi

rar la participaci6n con 10 mejo r de cada uno de sus colaborado res y subordinados. 

Demostr6 que era factib le realizar la compleja fo rmulaci6n de un plan de ordenamiento 

metropolitano con el reeurso exclusivo del talento nacional y bajo las estrechas con

diciones de austeridad pre supuestal que son normales en la gesti6n de los asuntos 

publicos, Un a reflexi6n sobre una realidad econ6mica, social y administrativa, arnplia

mente asimilada y apre ciada, tenia que producir resultados, no solamente efectivos, 

sino cargados de autenticidad y originalidad.53 

EI I I de octubre de 1961, menos de dos meses luego de posesionado Gaitan, 

Martinez presento renuncia irrevocable a su cargo, y con el renunciaron diez de los 

funcionarios mas importantes de la entidad, incluyendo a Edgar Burbano (Sub-director 

de Aplicacion del Plan),Hans Rother (Sub-director de Estudios Basicos), RicardoVelasquez 

Uefe del Departamento de Renovacion Urbana), y Abraham Winer Uefe de la Seccion de 

PlanVial) . De acuerdo con el acta de la reunion del Concejo en don de se debatio la grave 

crisis, "tcdos estos funcionarios a pesar del caracter irrevocable de su renuncia Ie mani

festaban al Senor Alcalde que estando en estudio el proyecto de zonificacion, que es de 

gran importancia para la ciudad (...), seguirian prestando sus servicios hasta que evacua

ran el programa que se habia fijado para poder presentar el esquema de zonificacion". 

Pocos dias despues, "en vista del estado de animo en que se encontraban", Gaitan acep

to las renuncias de Rother y Burbano, pero invito a los dernas a quedarse.i" 

L A V I DA D E J O R G E GA I TAN CO Il T [ S 

5]	 .\ lrl l1l\O ROBLEDO, "Carlos i'vlilllillez . D irec torclc 

Pl.uuficaciou de Il ogol,",', 1'1'00. \'01. +0+, 1991: 34

35. 
\·1	 Co ucc jo de l 1) ,, 11'1 10 ~ spec i ,d d e Bogol';' , Periodo 

Constit ucional de 1960 a 1962, tle ta No. 38, eli 

c iem brc 6 de I% I , I''' g. 10. 
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Martinez habra aducido una dolencia ocular como el motivo de una primera 

renuncia en el momento de la posesi6n de Gaitan. Segun el acta, la causa oficial de esta 

segunda, y ahora irrevocable, renuncia serfa una diferencia de opinion entre los dos 

arquitectos en la orientaci6n espacial de una escuela que construiria el Distrito en el 

barrio Las Ferias.Sin embargo, de acuerdo con Robledo,"eran muy amigos pero (l'1artinez) 

no iba a trabajarle a Jorge; mientras Jorge era concejal era muy cordial la cosa, pero ya 

como jefe ...".55 Gaitan nombrarfa en su lugar al ingeniero civil y planificador Jorge Rivera 

Farfan.quien habia side miembro del equipo de Martinez en el DAPD, yen ese momento 

trabajaba en el Programa de Planeamiento,Vivienda y Edificaci6n de la Organizaci6n de 

Estados Americanos (OEA). Rivera tambien habia estado vinculado con el Centro Intera

mericano de Vivienda (CINVA) de la OEA, en don de Gaitan habia dictado algunos cursos. 

EI estilo de gesti6n de Gaitan seria, a todas luces, probo y modesto. En palabras 

de Cardona: "nunca hizo nada para que se Ie reconociera su trabajo. EI pod ria haber 

reclamado de Bogota el reconocimiento a su labor, que fue inmensa.A el nunca Ie pre

ocup6 eso". Haciendo referencia al plan maestro de alcantarillado, Alfonso Davila Ortiz, 

quien fuera Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en esos aries, concuer

da con esta opini6n:"Lo hizo con gran desprendimiento politico, porque no era objeto 

de inauguraci6n, nadie 10 veia; se gastaba un mont6n de plata y nadie 10 veia. Era un 

hombre muy desprendido de su ego (...) un verdadero trabajador".56 Una demostraci6n 

de su probidad se veria en que, al momenta de su posesi6n, cancel6 un lucrativo contra

to que tenia de tiempo atras la ladrillera de su propiedad con la Empresa de Acueducto 55 

;(J 

F Il IT e \' i s ~ J COil el aulor. 

\':ntrc\'isbl COil cl aulor 

y Alcantarillado para el suministro de ladrillo vitrificado. Esta cancelaci6n, y su total 57 F:nITc\'is[-<l del aulor COil C;H]OS Caballero j\rg;lez, 

dedicaci6n a las labores de burgomaestre, afectarfan las utilidades de la ladrillera, la cual 
58 

ycrno de Ca ibill 

'I',CSdcc.idas <1CSpllCS, csrusiluaciou mcjornr ia "Igo 

terminarfa vendiendo su viuda poco tiempo despues de su muerte.57 
COli la introduccion de lei clcccion clcalcalde, y el 

voto ]J10glcl1ll,ll-ico. Vcr AI.t\~ GII,IH;"lrr ~' juuo 0 
Otro factor fundamental en el exito de su gesti6n seria su gran c1aridad acerca D.\VIL.\, "GO\'Cflling Bogota", ell The Loca] 

de las necesidades prioritarias de la ciudad, 10 cual 10 haria, desafortunadamente, mas la 

excepci6n que la regia entre los alcaldes de la capital. 58A los pocos dias de su designa-

Execullve ill Latill /vmeri cus CO!Jit(// Cities. 

Delllocratization and Chal/ge, comp, Hcmj A. 

Dietl. y 0,1\,;<1 J, il'l)'crs: (ell I'rel'<l18C;011), 20110, 
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59	 IAo r'l, G IRAl.DO, "Ante loclo, 10, barrio s y los vfvc

res: C nit.ln c.", £ 1Espectador, agoslo II de 1961 . 

p,ig. 3. 

ci6n como Alcalde Mayo 1", en ent revista concedida a EI Espectador, Gaitan expu so la lista 

de necesid ades de la ciudad y las prioridades que Ie otorgaria a su administraci6n.Tenia 

var ios proyectos y no sent ia pred ilecci6n especial pOl' ningun o de ellos ("son como lo s 

hijos", dlrla). No obstante, su principal preocupaci6n eran lo s barrios mas pobres, sit ua

dos predominantemente en el sur de la ciudad. "En ningun caso se ernprenderan nuevas 

obras hasta tanto no so lucio nemos el drama de lo s barrio s de Bogota que sopor-tan una 

situ aci6n angustiosa ", Anunciando un programa de ampli aci6n de la red de acueducto , 

argliia que " muchos nifios pobres de Bogota emplean la epoca privilegiada de la edad 

escolar 'cargando agua'. Esto t iene implicaciones funestas en la salubridad, en la higiene 

y en la vida misma de lo s bogotanos. EI ideal es que cada casa disfrute de su red ". 

En palabr as del per iodista que 10entrevistaba,"la preocupaci6n del doctor Gaitan 

pOI' suplir sat isfact o r iamente las necesidades de los barrios de Bogota se extiende hasta 

la con strucci6n de sardineles, andenes, calzadas, red es electricas, telefonos, escuelas y 

puestos de salud", Buscaria, igualmente, garantizar el necesario flu ido electrico para " la 

generalizaci6n del ser vicio de t role (bus)". Su gest i6 n incluiria un estudio conjunto con 

la Corporaci6n Aut6noma Regional de la Sabana (CAR), a la saz6n dirigida pOI' Enrique 

Perialosa Camargo, con el fin de "abocar la cr isis alirnentaria que sufre la capital y lo s 

fen6menos que inc iden directamente en el costo de la vida"; este programa se destinari a 

a" eludir la intervenci6n de 15 0 mas intermediarios que afectan los costos". Finalmente, 

proponia concluir las controvertidas vias comenzadas bajo la administ raci6 n Mazuera, 

cuya financiaci6n ya estaba asegurada.S9 

Su interes pOI' los barrios mas pobres provenia no s610 de su conocimiento 

directo de las realid ades cotidianas del creciente nurnero de habit antes, sino que resul

taba tarnbien de ubicar estos problemas en el contexto de un diagn6stico de las causas 

y las con secuenci as del rapido proceso de urbanizaci6n que vivi a el pais. En una ponen

cia dada en Med ellin pocos dias ante s de su nombramiento, calculaba la migraci6n del 

campo a las ciud ades colombianas en el perlodo 1960-1971 en 2.4 millones de pers onas. 
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Probabl emente influido, como muchos de sus conternporaneos, por el t emor a un le

vantamiento popular sim ilar 0.1 de Cuba en 1958 (temor acentu ado por las invasiones de 

terrenos en C ali y otras ciudades en los cincuentas), no esconderia su alar ma ante 10 

que el vei a como las nefastas consecuencias soci ales del fen6meno: 

EI problem a fundamental que tienen que afrontar nuestras ciudades estriba en la ne

cesidad de recib ir, absorber e incorporar a la economia moneraria esos 2'400.000 

habitantes que vienen de una econornla agrar ia, y resolver adernas la cuesti6n de 

c6m o esa poblaci6n desplazada, habra de lnte grarse a la nueva y compl eja sociedad 

urb ana a la que se Ie enfrenta,y evitar al mismo ti empo que perm anezca re lat ivamente 

marginada 0 estacionaria en la condici6n de un nuevo e inmenso proletariado urbano. 

AI fin de cuentasel tran slado de la poblaci6n del campo a las ciudades produce el cancer 

de un proletariado urb ano, que ya no tien e raices en el campo sin haberl as echado en 

la ciudad, y que se halla 'en' pero no es miembro 'de' la sociedad que se ve obligada a 

ser vir de 'huesped desganado' a ese desgraciado conglomerado de desplazados, cuyo 

verdadero signo distintivo no es la pobreza 0 la condici6n humild e, sino la conciencia 

y posiblemente el resentimiento de haber sido despojado de su puest.o atavico y de no 

poder permanecer en la comunidad que constituia su legitim e hogar en el campo.60 

Su diagn6stico de las causas de 10. urbanizaci6n no estaba permeado por 10. mi opia 

y el desasosiego generalizados entre las c1 ases urbanas privilegiadas, inc6modas de tener 

que com partir sus parques, sus calles, sus cines, con 'gent e del campo', sino que, 0.1 

contrario, era pausado. Gaitan Ie daba primacia a lo s factores econ6micos: "La escasez 

de tierras accesibles y el proceso de 10. revoluci6n agraria son pues las causas de 10. 

emigraci6n de las gentes del campo y del cons iguiente crecimiento desproporcionado 

de nue stras ciudades". 61 En esto, estaba c1aramente influ ido por el pen samiento del 

econom ista canadiense Lauchlin Currie quien, desde fines de 1960, desarrollaba las ideas 

de su 'Operaci6n Colombia' que mas tarde servi rian de base para el programa Las Cua

62 Atro Est rategias del Pr esidents Misael Pastrana. pe sar de ser un d iagn6stico 
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60	 jonc r, C,I IT.·i N C OJrII::S, "P lani ficacion urbana", 

(documento m ecli to }, 196 1. p"g. 2 
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295,309 
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63	 Por eicmplo, scgun Alfonso Palacio Rlld8S1 qui cn 

Iuera a lca lde de agosto de 1974 a scpnc mbrc de 

1975, " los proycclos 'Iuc sc hall csboz.ido para 130 ' 

gOlii t iCII CIl sicmpre qu t' vc r COli una ciudad q ue 

alg{1Il dill tend d die?, vcintc milloncs de habitan

tcs. .!. Por ClL1e? Me parccc tjll C cn cllo h~ y L1 118 eqll l· 

vocac ion de Iond o. Mi pro puesta fue planr ea toclo 

10 contrario. (vic prcguute : .!. c61llo hacer par<-l que 

130go l;, no crczca?", C iludo en IVAi'- ;vI05(; '\ , O p. 

eit, l' ;lg. 120. 

6'1	 loucr; GNrAN COIlTf:s, 0 1" ci t, p;'g. 3. 

reduccionista, y por 10 tanto simplista, contenia el germen de una politica afirmativa de 

reconoc imiento de un proceso irreversible y positivo para la economia y la sociedad 

colombianas, y revelaba una actitud sin la cual no habrla side posible preparar a la capital 

para el cambio telurlco que vivia, y seguiria vivien do por dos decadas mas. Con esto 

demostraria Gaitan una mayor visi6n que buena parte de sus conternporaneos y que 

algunos de sus sucesores en la Alcald ia,63 

Serra la actitud ante todo analitica que 10caracterizaba, de planificador que actua

ba con base en un diagn6 stico racional en vez de preju icio s atavicos y pastoriles 0 impera

tivos politicos de corto plaza, 10 que Ie permitiria a rengl6n seguido formular un esboza de 

soluci6n: "el gran reto que tienen por delante nuestra s ciudades es el de producir em

pleo, vivienda y ser vicios a una tasa creciente, que pueda equilibrarse con la elevada tasa 

de crecimiento de la poblaci6n urbana, 5610 en la medida en que nuest ras ciudades 

logren ese equilibrio, pcdran dar una respuesta adecuada" , Esa respuesta se lograria, en 

su opini6n, mediante una " acci6n nacional, para encauzar el desarrollo pero sobre todo 

para encarrilar la iniciativa privada,que en ultimo terrnino es la gran cread ora de empleo 

en una economia dernocratica". Esto requiere de una "revoluci6n industrial" en las ciu

dades con "cierto grado de intervenci6n oficial con el objeto de acele rar la creaci6n de 

empleo remunerativo " , La forma de aunar esfuerzas hacia este objetivo es " un proceso de 

planificaci6n".64 Esta visi6n, affn a los principios social-dem6cratas de post-guerra, inspira

ri a un programa de gobiern o en Bogota en el que, tanto el futuro de la capital colombiana, 

como la calidad de vida de sus residentes, ocuparian un lugar primordial. 

" 1 0 0 . 0 0 0 P E R S O NAS EN E L TRAN S C U R S O D E U N A ( l ORA " 

C uando Gaitan se po sesion6 en laAlcaldia, Bogota habra alcanzado la tasa de crecimien

to demogrMico mas elevada de su historia. Segun los datos censales, entre 1951 Y 1964 

\
 

I 
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su poblaci6n pas 6 de 715.000 a 1.7 millones de habitante s. Esto equ ivale a una tasa anu al
 

ce rcan a al 7 pOl' ciento, suficiente par a dobl ar la poblac i6n cada diez afio s, En la decada
 

sigu iente, este rit mo de sc enderf a al 6 pOl' ciento anual, y en 1973 la poblaci6 n alca nzaba
 

2.9 millones. Cad a afio, a la c iudad se Ie agregaban en promedio mas de 100.000 perso


nas, mu chas de e lias inm igran tes. Para 1964, mas de la mit ad de los habitantes de la
 

capital habia nac ido fuera de ella .65 Y, contrariamente a 10 que Gait an y sus con tempo


ranees cre ian, los recien lI egados ven ian , no exclu sivam ente del campo, sino de todos
 

los rinco nes y ciudades d el pais . EI orgullo de as ist ir a l nacimiento de una met r6po lis
 

dive rsa y plural, se vislumbra en la a lgo hiperb61 ica descripci6n de J. M. Espinosa:
 

Qu ien qui e ra for marse una idea de Bogota y de Colombia y co noce r a sus ge ntes,
 

puede halla r dos veces al dia -al medio d ia y al cae r la tarde- no me nos de 100.000
 

perso nas en la carrera septirna e n e l t ra nscurso de una ho ra.66
 

EI de safio de proveer de servicios a una poblaci6n qu e crecfa a ta sas vertigino 


sas y,aun mas, mejorar las coberturas ex ist entes, se ria colosal. La labo r no se limitaria a
 

uno 0 dos servicios, sino a un ve rd ad ero sur t ido, desd e sa lud y educaci6n, hasta la
 

infraestructu ra qu e Ie garant izara a cad a habitante de la ciudad (fuere oriu ndo de la
 

capital 0 no) e l transports para despl azar se a l trabajo, la escuel a 0 e l mercado, una
 

vivienda con los mas elementale s servicios de agua, alcan ta rillado y en e rgfa, telefonos,
 

parqu es de re cre aci6n. Hacia comienzos de la decada de 1960,la ley Ie as ignaba al Distri


to Esp ecial de Bogota la responsab ilidad de velar por estas y otras ar eas de la vida
 65	 Fxisten divcrsas fuentcs cstadisl icas. prun anns ) 

secun clarias, qlle ilustr.u: los carnbios en torlos los cotid iana de sus ciudadanos. En eso s afio s de ra pido cr ecimiento y pobres finanz as la 
o rdc nes Cll1e exper im ent» Bogot·(] ell LIS clccaclas 

tarea no resultaba facil. Pero, en t e rrninos gene rales, las ad minist raci o nes no s610 de de 1950 \' J96 0. Groll parte de 10 iu fonuac ron pri


maria hn sido rccopi ladn por el DANE. Un p <ll lO

Gaitan, sino tarnbien las de Llinas y Barco tuvie ron un desemperio nota ble , al do t al' a la 

r;-1111 8 i l ustrat ivo )' r;gllroso 10 ofrec e V INCF \!T 

ciud ad de una infraestructura basic a y las instituciones que las administraran.	 G OU(;SET, I3ogoM: N aci ll ll enfo de UI10 llIelr6/Joli ,
 

Suntu Fe de !logut,,: T !",[ Editorcs, 1998.
 
A pe sar del vertigino so crecimiento de la poblaci6n, la co be r tu ra domiciliari a 6(, J. lvI. F.SP INO S,I , "Bogol,i. CCl1t l O tu nstico", CIl 

130gnfli D.E , COlllp . 1':1,0, He nao He nao , 130got<i:de los servicios de acueducto , a lcantarillado y e ne rgia electrica aument6, como 10 sugie 
C orporac ion de Fcrias y Expo sicioncs SA, 1963,
 

re e l Cu adro I, qu e mu estra e l cub r imiento de es tos se rvicios en t re s afio s cen sales. p,\g. 41.
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O hrlls ell cl barr io Fatinso . 

FOlogrAb : Arc h ive r;llllilw C;,lit:in Ville,";;l". 
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Eecnela I-Inga r del Bosque Pn~)fil o r. 

fotogr;.I!;l: Archive F,"" iliil C Hit in Villegas. 
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(,7	 !VIKICSH ~' 1 0 1 l.'1 " , Work, Woges (/nd Wel{"re ill a 

I)eFelo/Jillg Melro/)(JI;s, COllseql/el/ceso{C ro"'lh ill 

Bogoia, Co lombia, Nueva )'01 k: Oxford University 

Press, 1986, C uadro 3,J , 

68	 MAURI CIO CiRD ~NtlS )' AO IUA" A PONTO", "Cre

cimie nto clcl Pll3 depar ta mcn tal e n C olo mbia: 

1950-1 989", COY/III /liTO Social, vol.8, 1993: 93-J 17. 

En 1964 , alrccledor clc 80.000 ninos no esiaban 

matriculurlos: ver Al. AN C ILBERT, "Bogota: Polities, 

planning, and the c risis o f lost oppor tu nities", en 

Metropolitan La/ill /III/er;ca:The Ch"lIellgeand lire 

/{es/JOII Se, eOlllp. W,,)'nc 1\ . C ornelius )' RobertV, 

Kemper, 87-126, Lonclres: Sage, 1978, C uadro 3. 

69 VcrCuadr o 1en MAUHICIO C i HDEI'<AS)' 1\ IJHIANtI 

POlITOI'< , 0 1" cit. 

70	 El desemp leo scrin mcnor entre Iris muj crcs que 

ent re los ho mbr es en 1964 , pero considerablemcn

te mayor en 1970. Vcr ItlKE:SH Ivlo lI·IN, 0 1'. cit, 

Cua dro 3.5. 

Cuac1 ro 1
 
Cob ertura domiciliuria de scrvicios en Bogota.1 951-1 973
 

( Porc c nraj es de vivicndas c ub ierta s)
 

1951 1964 1973 

Acueduc to 85.8 89.5 91.8 

Alcanta rillarlo 80.0 87.6 9 1.7 

E nc rgfa e lec lrica 81.9 88.1 95.3 

F lJ ,, ~ 'n;: G ilbert, Alan, "Santa Fe de Bogot,j: i\ Latin American spec ial case?", en The Mega-city in Lotin 

America , com p, AIm' G ilbert', 242-269, Nueva York: United Nations University Press, 1996, cuadro 11.7. 

Otra area en la que el Di str ito logr6 avances notables es la educaci6n .Cada afio 

entre 1951 Y 1964 habrfa en la ciudad , en promedio, 36.000 nuevos ni fios menores de 15 

aries, y 52.000 ent re 1964 y 1973,67 Pero el numero que estudiaba creci6 a un r itmo 

mayor: la proporci6n de nifios ent re los 7 y II afios matriculados en la escuela primaria 

pas6 de 44 por ciento en 1950 a 65 por ciento en 1960 y a 92 por ciento en 1970.68 

La economia de Bogota creci6 tarnbien a tasas elevadas gracias a que a ella 

Ilegaban no s610 migrantes j6ven es que vertian en ella su ingenio y su energia productiva 

(en act ividades formales e informales), sino tambien capit ales de inversionistas nacion a

les y ex t ranjeros con los ultirnos adelantos en maqu inaria industrial , servicios de todo 

tipo y conocimientos t ecnicos. Entre 1960 y 1970, el ingreso promedio de los bogotanos 

cr eceria a raz6n de 1.6 por ciento anual. Es decir que, una vez descontada la inflaci 6n , en 

promedio cada bogotano tend ria en 1970 un ingreso 17 por ciento mayor que en 1960.69 

A pesar de esto, a medida que aumentaba el nurnero de j6venes dispuestos a trabajar 

(especialmente mujeres proven ientes de municipios cercanos), y la econom ia no alcan

zaba a absorberlos suficientemente rapido, el desempleo tambien aurnentaria, del 8 por 

70 ciento en 1964 al 13 por ciento en 1970.

Aun antes de disponer de las cifras del censo nacional de poblaci6n que em

prenderia el DANE en 1964, Gaitan Cortes y su equipo de colaboradores sabian que 

trataban con un proceso de rapido cambio fr ente al cual no podrfan bajar la guardia, a 
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riesgo de que la situaci6n e mpeo ra ra. En 1964, cerca de \80 .000 habitantes carecfan de 

se rvic io de acueducto y 210.000 de alcantarillado. Mas grave aun , se hacfa necesario 

garantizar estos y otros servicios para los 120.000 nuevos habitantes que anualme nt e 

nacfan en Bogota 0 que Ilegaban de otras partes del pais . No se trataba, ade rnas, de una 

poblaci6n concentrada en un solo sitio de la ciudad, sino qu e se repartia en lugares cada 

vez mas distantes y disperses: el area construida aume nta rfa de 2.500 hecta reas en 1938, 

a 14.600 en 1964 y 30.000 e n 1973.71 

Aparte de los desvencijados inqu ilinatos del centro, muchos de los mas pobres 

habitantes de la ciudad no tendrian otra opci6n qu e acomodarse en precarias viviendas 

so bre pendientes lade ras , en t e r renos inundabl es , en lotes accesibles s610 pOI' fangosas 

y empinadas trochas, lejos del centro y de las escuelas, empleos, hospitales y rutas de 

buses. Una ubic aci6n mas central y menos azarosa estaba fuera del alcance de su preca

rio bol sillo. Estos asenta m ie nto s crecian en form a y ubicaciones insospechadas y recibi

rian el nombre oficial de 'ba r r io s incompletos' , pOI' carecer de los mas minimos se rvi

cios . En ellos, como en el resto de la ciud ad , menos de la mitad de sus habitantes eran 

propietarios dellote en el que vivian; los demas e ran inqu ilinos e n viviendas construidas 

con modestos materiales en donde compartian una habitaci6n con su fam ilia. 71 RAKFSII ivloH \i\:. 1Illdersl(/lldillg the depe/o/llll g 

mctropoii«. Le.,sul1S [tom the Cil)' S llId)' u{ Ilugolci 
La vivienda se convertirfa en un tema politico algido. AI igual que en la gran 

and Cali, Counnbia, Nu eva York: Oxford University 

mayorfa de las ciudades colombianas y latinoamericanas , una parte crec iente de los Press. 1994 . C uad ro 3.4. 

71 P~ra 1111<1 hiskn ia tie Iaposicirin ofieial hac ia los a SCII

barrios nuevos que surgian no cumplfa con las no rmas ofic iales de urbanism o y dotacion tami cntos 'cland estiuo s' (0 'piratns', C0 l110 se les 

dcn omina popu lannente), cousuliar lurs CIR LOS de servicios baslcos, pOI' 10 que les era negada la aprobaci6n oficial del Distrito. Los 
JI.\I El\'EZ, "Urb ani zacion cspout.iuca )' medio ;1111


terrenos se vend ian y constru ian sin permiso oficial po rque las e xige ncias distr itales brcnte. 1':1 C;.l."O de I3ogutJ", COllgreso lutcramerica


no de Plan/tlcad o/l. P/ol1lj i'caci611 )' ecoiogia, Bogo

eran exces ivas frente a las magr as capac idades financieras de sus moradores . 72 Hacia 

1;i .1 985. 

1965, dos de cada cinco habitantes vivian e n 'b arr ios c1 andestinos ' , que o cupaban cerca 73	 GE Oll C I': V ERNEZ, "'1',".,1,," 05 residc ncia les de los 

inmigrantcs de bajos ingrcsos EI caso de J3ogu ~a , 

de una tercera parte del area construida de Bogota. En contraste con Cali y otras ciuda Colomhi a", ell Colomina, Dislribuc/c}l1 espacia! de 

/" /Job/" cio" . co mpo Rami ro Cardona , 139-169. des latinoamericanas como Lima 0 Valencia, s610 alrededor de uno pOI' ciento de la 
Bogol", C orporacron Centro Regional de 1'01>1 0

poblac i6n vivia en terrenos invadidos .73 
cion. 1976. 
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Ccu rrc de so tu d bar rio J.as C ranms 

FOlograff;l , Arc luvo (.,I111l l;1 Cn iniu \' jllc/?;:1s. 
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Para hacer frente a la desbordante realidad bogotana, Gaitan recurrlo a un 

instrumento que Ie inspiraba gran confianza: la planificacion. Construyendo sobre los 

programas elaborados por la adrnlnistracion anterior, y ar mado de lo s estimativos y 

las proyecciones calculadas por el mismo y por el estudio 'Operacion Bogota' contra

tado poria Alcaldfa al profesor Currie (y entregado en noviernbre de 1962.) , Gaitan y 

su equipo continuarian la labor de calcular las necesidades presentes y futuras de la 

ciudad, programando estudios, obras y acciones en diversas ar eas. Aun cuand o no 

produjeron un plan de desarrollo, una recopilacion algo ecle ctica de dlagnostlcos, 

ideas, propuestas y realizaciones con cretas qued arfa plasmada en un libra de mas de 

300 paginas titulado 'La planificacion en Bogota'. Es la publicacion mas sust anciosa que 

hiciera Gaitan durante SLi adrninistracion, un det.allado testimonio de 10 que en este 

campo se habra comenzado a hacer desde el gobierno de l.linas y se habia continuado 

bajo su mand ato. 

Ellibro fue preparado para un congreso de la Sociedad Interamericana de Plani

ficacion en Ciudad de Mexico en septiembre de 1964, adonde viajo Gait an con Carlo s 

Cardona y Jorge Rivera Farfan. "En Mexico querfa mostrar todas sus obras", recuerda 

Cardona. 74 Lo exhibiria como el producto de una dem ocracia que renacfa. La introduc

cion del libro anunci a su intencion en los siguientes te rrninos: 

AI pre senter la politica y los pr inc ipios que o r ientan la planificacion en Bogota, co n 

una met odologia nueva que la re modela , se presentan te sis nuevas, basadas en la 

experienci a, en pr ograma s realistas, y en tecni cas que basta ahora no se han aplicado 

en otros paises. Con todo, tal vez la parte esencia l de esta planif icaci 6 n radica en el 

hecho de que, en ella, se co njugan y ar monizan las labores de los tecnicos y admini s

tradores, con la act iva participaci6n del Con cejo de Bogota, dentro de un desenvolvi 

miento s6 lidamente afianzado en la esencia misma del sist ema derno cr at ico. 

Se est a edificando la ciud ad del futuro sobre bases s6l idas. La soluci6n a innumerables 

problemas, acumulados en los afio s que pre cedieron al Frente N acion al, se ha clarifi-

L A V IDA DE J O R CE G A ITA N C O ll t U ; 
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75	 Departam ento Administrarivo e1 e Planificacio» 

Distrital, 0 1" cit, I',' g 7. 

i6	 RODRICO C ORT ES, Del urbani smo a la !,Ialleacioll 

ell Bogol'; (1900· 19')0), Snnta Fe de Bogo!<i : I) c· 

partam cn to de Arqu itectu ra, Facu ltad de Aries. 

Umversidad Nac ional, 1995, r nimeo, piig. n .1':, lc 

escrito co n lextun lixa c l libro del I)AI'I) clcntro de 

una rigl1ros(] rncll~c nan,,,hl historin de L1 planifi

cacio n ell Bogoh-i. 

cado. Los programas de acci6n estan en marcha y al alcance de los ciudadanos que 

viven y quieren sinceramente la pro speridad de su ciudad.75 

EI contenido dell ibro serfa testimonio de la introducci6n al pais de algunos de los 

principios de la 'pl anificaci6n integral' (rational comprehensive planning, como se Ie conoce 

en el original Ingles), cuyas premisas incluyen la idea de que en la sociedad es posible lIegar 

a un consenso, el estado actua co mo arbit ro neutro entre diversos acto res sociales, y la 

planific aci6n es un proce so pol iticamente neutro que opera en aras del interes publ ico .A 

diferencia del plan maest ro, su anteceso r en Bogo ta (del cual el de Wiener y Sert es 

parcial mente un ejemplo) , las metas del plan no estaban amarra das a una idea fija del 

futuro de la ciudad exp resada en un plano coloreado. La preocupacion de este enfoque es 

primordial, mas no exclusivamente fisica, ya que incluia variables socio-econornicas para 

las cuales tambien es posible fijar metas. En opinion de Cortes, ellibro (y,en consecuencia, 

la labor del equipo de Gaitan) muestra "una mayor preocupacion por institucionalizar los 

procesos para la toma de decisiones en materia de planificacion -en este casu fisica- , por 

definir la forma de desar roll o para cada urbanizacion y cada part e de la ciudad -sus densi

dades, sus equipamientos-, por fijar normas y proc edim ientos - de t rarnitaci on y aproba

cion-, que por defini r po lft icas rfgidas de forma y estructura'Y'' Para el equipo del DAPD: 

La planificaci6n del desarroll o se entiend e como un proceso integrado y continu o de 

analisis, sintesis y programaci6n, para lograr la elevaci6n de los niveles de vida, el 

bienestar social y la transforrnacion del ambient e fisico, mediante el optimo aprove

chamiento de los recursos disponibles, de un lugar 0 regi6n. 

EI plan es un inst rumento que se va conformando todos los dias. Es una fo rmula 

flexible , pero 10 suficientemente concreta, como para convertirse en programas de 

accion (...). EI plan busca orie ntar, en general, las decisiones sobre el equipo social, 

para la completa forrnacion y capacitacion de la poblacion, para el cuidado de la salud 

y para el ejerc icio de las funciones polit icas y sociales (...). EI plan fisico de Bogota es, 

entonces, una solucion generalizada que se mater ializa a medida que los recursos 
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V isitrrde Acc ic n Co nnrna l 1I lei reg ioH del SlII ll ap m:.. 

potogra fi'l: Archive Lnuiha Ca il'lll Villcg,15 
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77 DAPD, Op. cit, p"g. 31
 

78 DiWD,OI' cit, p"g 53.
 

79 JOltCI'~ CAITt\]\' CORI"~:S, Deinccraciav accion co


//Illna!. Pro gr(//l1as de a)'l/cla mutua, Bogot(]: Fun

dacion Universidad de America. s.I., p,ig. 20. 

permiten a la administraci6n publica, a los organismos distritales especializados y a la 

iniciativa particular de urbanizadores, constructares e inversionistas, tamar decisio

nes sobre el crecimiento y modernizaci6n de la ciudad.77 

Son varias las contribuciones que hiciera el equipo de planificadores entre 

1958y 1966con la consiguiente aprobaci6n del Concejo. No es coincidencia que Gaitan 

hubiera sido concejal ponente de varios de los proyectos. Uno de ellos es la 

sectorizaci6n de la ciudad que la divide en ocho 'circuitos urbanos' y ocho 'terminos 

rurales'. Los circuitos se dividian, a su vez, en sectores, definidos como "la celula 

basica de la futura administraci6n distrital. Su poblaci6n, su extensi6n geografica, sus 

posibles desarrollos urbanos y los barrios que 10 integran Ie permiten figurar como 

una pequefia ciudad dentro de la gran ciudad".78 Esto sentarfa las bases para la poste

rior divisi6n de la ciudad en alcaldias menores, un principio de administraci6n descen

tralizada que subsiste hoy en dia. Con esto se delimitaria tarnbien cada barrio de la 

ciudad, "una unidad real, no s610 tfpicamente hornogenea en el plano de su contenido 

humane, sino tarnbien en el plano de la vida social". EI barrio seria la base del progra

ma de acci6n comunal. 

La acci6n comunal serfa una pieza fundamental de la cultura polftica del Frente 

Nacional. Instaurada a nivel nacional mediante la Ley 19 de 1958, e introducida en el 

Distrito mediante acuerdos del Concejo en 1959y 1961, el mas importante de los cuales 

tendria como ponente a Gaitan.Ia acci6n comunal se inspiraba en el reconocimiento de 

la incapacidad del estado de suministrar servicios publicos a todos los habitantes de la 

ciudad. Para ello, de acuerdo con el prearnbulo del Acuerdo 4 de 1959, habia que recu

rrir a "la iniciativa, la peri cia y la ingeniosidad de los vecinos", de forma que, "para 

organizar la cooperaci6n de los ciudadanos al mejoramiento y desarrollo de sus propias 

comunidades es necesario establecer Juntas de Acci6n Comunal, en los diferentes ba

rrios de la ciudad, fijandoles funciones y dandoles cierta intervenci6n en el manejo de 

determinados servicios".79 
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Siguiendo un prin cipio elocuente mente expuesto po r Mumford en el libro que 

Gaitan usara co mo texto en sus c1ases, el Ac uerd o asignaba a las escuelas un lugar desta

cado:"las Escuelas Publicas Distritales. ad ernas de atender a sus acti vidades prop ias. seran 

en 10 sucesivo las casas 0 centros de las comunid ades locales 0 barrios en que pre sten 

servi cio, a fin de que las gent es las usen para SLi ayuda mutua y su propio desarrollo ", Cada 

barr io elegirfa, po r perfodos de dos afios, una Junta de Ac ci6n Comunal, que deber ia 

reunirs e por 10 menos una vez al mes, y estaba int egrada po r un Cornlt e Direct ivo (que 

incluia al Cura Parroco, ell nspector de Policia, un asistente social dependi ente del DAPD, y 

el maestro de escuela) y por diverso s co mites de trab ajo.80 

EI principio de la acci6 n co muna l exis t ia en otros paises, sob re to do en co muni

dades ru rales. En cier ta fo r ma, en Bogota se innov6 al lIevarl o a un contexte urbano. En 

el desar rollo practice de la idea tuvi eron un lugar imp ortante la ofici na del CINVA en 

Bogota, y una ex perie ncia de apoyo en autocon st rucci6n popular com enzada espo nta

neament e en 1958 po r el arquitecto Ger man Samper y su esposa,Yolanda Martinez, en el 80 E n 19 57 Ca itu n habia e xpucsto , a ' ""I"e e n fO lilia 

bar rio La Fragua del sur de Bogota . Para guiar a los Samper, ne6fitos en la mat eria , los 
no IllII l' clara ni detall ada, los principi os de ," au to

<:I) ucla que nutrcn la acc io n co rn u nal : "el cs la do 

funcion ar ios del CINVA se inspiraro n en la ex per iencia chilen a de auto co nst r ucci6n diri 110 dispone de me dias aclecundos para Iogrnr cl 

cquilibrio buscado ent re cl idea l dc Can fort )' la 
gida por una entidad externa a la com unidad. Aun cuando en La Fragua el esfuerzo capaciclad de atcnd er lo", pa r 10 qll c se haec nccc

principal se orient6 a la const rucci6 n de viviend as unifamili ares para lo s partlcipantes, 
sario, median te el plane.uniento mtegrnl, poner <1 1 

sc rvic io de la fami lia " los e uor m cs rec ursos de los 

tarnbien hubo un componente irnporta nte en la construcci 6n, po r esfuerzo colect ivo, co no cim ic n tos tcc n icos" JORe l, C AITAN c o nn's, 

de la infraestructura basica del nuevo barrio.8t EI exl to de esa ex periencia refo rzar ia las 
" La vivic nda d e int c rcs soc ia l e n los P;lISCS de Amc

rica " , Revis/a de America, vol , X)..' \! , No. 8 1, 19 57 : 

ideas sobre ayuda mutua urban a que ten ia Gait an, y ser virfa de base para los progr amas 5 1-58 

31 Est.a in forma cion prm icnc de una c ntrevista de 

de aut oc o nst rucci6 n dirigida que impl antaria el lnstituto de Credito Ter r itorial (ICT) en Yolanda iVLntl ncz ),Ce rm<J n Sam pcr con el auto r, 

diversas ciudades del pais. 
)' de YO L'\NDA M ART iN!' Z DE S A~ I P E R, Ca s"., por 

esluerzo propio y (/)"l1d<l nnrtnu ell e! barrio 'La Fro

Hacer una evaluaci6 n de los efectos de la acci6 n com unal luego de su creaci6n g I/O', Bogo/ <1 . Colom bia, l3ogal 'i: Editor ia l Ande s. 

en Bogota no s desviaria de los o bjet ivos de este libro. 82 Baste co n mencio nar que, a 82 

1964. 

Un a n .i l i s is re ei enl c 10 o fre ce F RAN C ISCO 

pesar de sus bondades practica s al contribu ir a la dotaci6n de una minima infraestructu GUTI ~HI( "7. SAN ii'i , La ciudad representoila. PoliU

co )' conllic to ell Bogot«, Sa nta Fe d e [logo la : Tid 
ra basica en cientos de barrios de bajo s ingresos, la acci6 n comun al fue duram ente Frli tor cs. 199 8 . 
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large C a itc7 11 C urMs recorriendo los barri os clel S il l". 

FotogT;lf{,l: Archive Fauubu C ;:lllclll Vil h· s;a ~ . 
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I fl clll g ll rm.:iu ll del pnrqnc del barrio £1 Carnien 

FUlogr<lria : A rchi vo F.11I1l11.1( ; .li l<ilJ V i l lcg:l~ 
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criticada por haberse politizado, al servicio del c1ientelismo partidista. Su implantaci6n 

ha sido tambien interpretada como una forma de control de las esferas politicas sobre 

las comunidades mas pobres, legado de la Guerra Fria y del temor que, durante muchos 

afios , seguiria inspirando en las clases dirigentes la posibilidad de un levantamiento po

pular de inspiraci6n comunista. Por ser vistas como instrumento de control de los dos 

partidos del Frente Nacional, en lo s barrios en los que predominaba una afiliacion poli

tica de izquierda, en la decada de 1960 los dirigentes barriales se opusieron a formar 

Juntas de Acci6n Comunal. 

Un caso notorio de oposici6n a este sistema es el del barrio Policarpa Salavarrieta, 

ubicado a diez cuadras al sur de la Plaza de Bolivar y contiguo al Hospital de la Hortua. Es 

uno de los pocos barrios de la ciudad producto de una invasi6n de terreno a gran escala y, 

como en otros barrios que recibieron apoyo del Partido Comunista a traves de la Central 

Nacional Provivienda, especialmente en las decadas de 1960 y 1970,sus dirigentes se nega

dan a formar una Junta en el barrio.A pesar de haber sido una invasi6n que comenzarfa en 

1961 y a la cual cada afio lIegaban varias familias nuevas,a sus habitantes los unia una fuerte 

sol idaridad que les permiti6 aunar esfuerzos para hacerse a los serv icios publ icos basicos. 

EI senti do de solidaridad probablemente 10 reforzarfa el saber que su ubicaci6n 

privilegiada, cercana al centro de la ciudad , no pod fa ser sust it uida facilmente. Por eso, 

rechazarian la oferta oficial de reubicaci6n al barrio Los Laches que les hiciera Gaitan a 

craves de su Secretario de Gobierno. La reubicaci6n de algunas familias habfa sido posible 

en una anterior y muy sonada invasi6n, tam bien apoyada por Provivienda, y realizada en 

abril de 1961 en el barrio Las Col inas del Sur. Parte de las familias fueron relocalizadas a 

terrenos del antiguo aeropuerto de Techo, en un programa de vivienda sin cuota inicial del 

ICT financi ado en parte por la Alianza para el Progreso, el primer asentamiento de 10 que 

luego se denominaria Ciudad Kennedy. Por tratarse de una entidad mas grande ,financiada 

por el gobierno nacional, el ICT tendrfa un papel mucho mas importante que la Caja de 

Vivienda Popular (cvr) del Distrito en la construcci6n de vivienda popular en Bogota. 

11\9 
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Segun relata uno de los dirigentes del Policarpa, los lazos de so lidar idad entre 

los habitantes del barrio se est rechar fan mas despues del 8 de abr il de 1966, conocido 

entre ellos como el 'viernes santo sangr iento,.83 En ese dla, po r orden de la Alcaldfa, la 

policia arrernetio contra los habitantes del barrio con el fin de desalojarlos, y de est e 

enfrentamiento resultar ia muerto un joven habitante del barrio. Este incidente seria, 

probablemente, uno de los mas diffciles del gobierno de Gaitan. En cierta medida, la 

ex istencia de esta invasion era la pru eba irrefutable de que, sin negar sus bondades en 

un momento de alt isima pol it izacion partid ista, las so luciones t ecnocrat icas te nian sus 

limitaciones. La compleja real idad de la sociedad no siempre podia somet erse a los 

esquemas de la regla de calculo y el papel. 

A pesar de que, hacia fines de los sesenta, la rehabilitacion de Las Colinas se 

converti rfa en el principal proyecto de la CVP,84 el proyecto de Los Laches encarnaria en 

forma mas directa las ideas de Gaitan sobre el problema de la vivienda popular. En la 

busqueda de soluciones accesibles a los mas pobres, sobre todo mediante la legalizacion y 

el mejora miento de barrios (0 'erradicacion de tugurios' como se IIamaba oficialmente), 

Gaitan tend ria como interlocutores a los tecnicos del CINVA y a Gabriel Andrade l.leras, 

director del Centro Colombiano de la Construcci6n y ant iguo colega suyo en Seguros 

Bolivar. Luego de su legalizaci on y de que el terreno fuera ced ido a la CVP a fine s de 

1961, Los Laches fue el primer barrio en donde el Distrito ofreci6 vivienda sin cuota 
81 PEDRO A NT ONIO S:\L.-\S. "Pohcarpa . En unn 110 

in icial. c he arnnnecl a nn barrio", e l l [Jogo/cI, lus toria co

Era una respuest a co ncreta a la apremiante situaci6n habitaci on al.l\l o obstante, ""1", com poAcciou Cc munal D ish ita ], I J-,)5. San

ta Fe de I3ogot<l: Depar tament o Admin istrativo de 

como se percatarian los habitantes del Policarpa, y 10 sefialarfan poco tiempo despues Acc io n Co m un al , J,)98 . Es pruc ba de la a pc rlu ra 

estu diosos del tema como el arquitecto ingles John Turner, el problema de este enfoque 
politic" de yu e se ha bc nefi ciad o I" nud"d e ll los 

" Itimos afios yu e e l c xce le n re re late de Sa las sob rc 

es que partia de la suposici6n de que las familias poseian una fuente estable de ingreso In historia del barrio Iue ra promovido pe r Accion 

Co muna l. 
para adquir ir las viv iendas terminadas. Se t rataba de una solucion eminentemente t eeni S; La profcsoru Lisa Peattr c del Massach ussc r!s 

ca, impuesta par profesional es de la con struccion que creian canocer mejor los probl e
lnslitulc of Techno logy him lin detallado rec ucn

to del pro eeso en LI SA PEXITIE, "Las Col inas, Bo

mas y las soluciones que los mismos usuarios, cuya opinion no se consultaba.A pesar de gO bl" (d oc u m ento incdito), 1980 . 
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11l(/ 1Ilf,lI ra ci 6 17 de Ciudad Kennedy, 1961.
 

Fotogmua: Arcluvo familia L1cr<1S Puga. 
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E SClI e!,1 cld barrio La (; //II<.:lIc/ , cons t ru idu Im r 

/ \ (;(:;6 " ( :011111110 1 

' '"olografia' Arcluvo fnmlliu C:.li !;1 1IVillegas. 

/vbui o. e- cve ta clef bnrrio irss Loches, co nst mnln con 

o/JU rles de fa ' / \li 'I/1Z.(/ /)(11(1 e l Prog reso ' 

1 ' () \ O ~ ril fi fl. Felipe Sourte 
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85	 IH :c TOH r ,IRHA. "CU Ill O na c io e l proycc to 

C hi ngaza", /vnalesde Ingenierla. vol, XC I. No. scp 

tiembrc-octubre, 1983: 13-15. 

las buen as int e ncio nes de Gaitan y su equipo, por su alto costo, y reducido nurnero y 

tarnafio, los proyectos del Distrito contribuirian en muy poco ala soluci6n del problema 

de la vivienda entre los mas pobres . 

En el area de la educaci6n, los esfue rzos de la administraci6 n Gaitan se o rienta

rian a dotar de una escuela a todos los bar rios. Los logros serian notables, gracias en 

parte a que la Alian za para el Progreso contribuy6 a financ ia r la construcci6n de va rias 

escuelas, y en parte tarnbi en porque en este pro grama Ga itan se empefi6 pe rsonalmen 

te en logr ar un d isefio arquitect6nico racional y de bajo cos t o . EI d isefio de G aitan, 

funcion al aunque poco elegante, caracterizado por su tejado a do s agua s en forma de Y, 

aun hoy subsiste en mu chos ba r r ios de la ciudad. 

AI pasar list a de sus innumerables apo rt es, tal vez el legado mas importante y 

perdu rable de la labor de Gaitan como concejal y luego como Alcalde estaria e n la 

ampliaci6 n y mejoram iento d e la infraest r uctura basica de la ciudad , y la modernizaci6n 

de las inst it ucio nes encargadas de construirla . Por ejemplo, con el fin de extender las 

redes existentes, a instancias de Gaitan el Concejo estableci6 en 1958los fondos rotato rios 

de redes locales de servic ios publ icos, mecanismo que se rv ir ia para financ iar la continua 

extensi6n de las dive rsas redes barriales de infrae st r uctu ra . Durante su Alcaldia, tend rfa 

especial im po r tancia la continuaci6n y ampli ac i6n del plan maestro de alcantarillado 

entregado por Llinas a comienzos de 1961 . Parte im po r tan t e de esta ampliaci6n serla 

financiad a con fondos de la Alian za para el Progreso. 

Una contribuci6n trascendental al futuro bienesta r de la ciudad fue el descubri

miento de 10 que luego ser ia el em balse de Chingaza, qu e Ilevaria a la ciuda d un volumen 

catorce veces mayo r que el r io Teusaca, su pr incipal fuente de agua a com ienzos de los 

sesenta. EI desarrollo de este p royecto, amenamente relatado por Hector Parra, ge ren

te de la Empresa de Acueducto y Alcantar illado de 1964 a 1966, ofrecer ia una me jo r 

alternat iva para el la rgo plazo que los rios y quebradas del macizo de Sum apaz que se 

85 estudiab a en ese momento. En todo esto, como 10 ha sefialado Parra, el inte res 

193 



personal de Gaitan en el tema fue fundamental para garantizar que los estudios se desa

rrollaran y a ello s les sigu ieran ob ras concretas. 

En cuanto a infraestructura vial, Gaitan siguio desarrollando el Plan Vial en el 

cual el habia participado como concejal. Existe una percepcion generalizada de que la 

mayor parte de las vias del Plan fueron construidas en administrac iones po steriores , 

especial mente la de Barco. Desafortunadamente, no parece existir un acervo de infor

macion tecnica que permita reconstruir en form a rigurosa el desarrollo de las obras en 

sus diversas epocas, por 10 que no es posible confirmar 0 rechazar esta impresion. No 

obstante, el libro ' La plan ificacion e n Bogota' enumera los proyectos para los que habia 

estudios definitivos en el momenta de su publicacion. Se trata de 81 kilometres de vias, 

incluyendo varios tramos de las Avenidas lOde Mayo (Ci rcunvala r) , Ciudad de Quito, 

Colon, Boyaca, Comuneros, y 68 (entre las autopistas sur y norte, un tramo de 15 

kilometres) . Carlos Cardona recuerda que, luego de 1964, se hicieron otros estudios 

definitivos y que se construyo una buena porcion de la malla vial proyectada. No obstan

te, concuerda en decir que, debido a problemas de flnanc lacion , la mayor parte de las 

86obras fueron hechas en la adrninistracion Barco. 

En julio de 1966 Gaitan presento al Cornite de Transporte Masivo del Go

bierno Nacional una propuesta de metro consistente en una linea prior itaria de 12 

kilometres de longitud y 15 esta cio nes que, empezando en la calle 68 con Avenid a 

Caracas, "continuaria por es a via hasta la calle 28, en donde se tornara tun el hasta la 

calle 22 sur". Esto se complementaria con lineas auxiliares por la calle 78, la Avenida 

Primero de Mayo y hacia ef Sur por una via no especificada.Adernas de las longitudinales, 

la propuesta incluia una via transversal por la calle 19y otra en forma de anillo periferico 

con ramales hacia Bosa y Zipaqulra, "p ara unir estos posibles futuros centros indus

triales". Estas ideas serfan retomadas en un estudio de transporte colectivo realizado 

por las consultoras Apron, ADIC y PAR en 1967, pa ra el cual nun ca se real izarian estu

dios de factibilidad ..87 

JlJ4 
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S()	 Entr cvistn con cl aul or. 

87	 Departamento Naciona l de Plan cacion , "C Olnile del 

Transporte Masivo. Informe Prclnninur", J)NP. 1966, 

p"gs. 83)' 84; AlcaldfnMayor cl e Santo foe cl e Bogota 

D.C.. "El mctro:50,II10Sde plnneacion p8r" cl metro 

cle !logol"", 1999. [hlll':/As",,,,.ak ,,lchal>ogot,,.gov.col 

metro/metro lustori.i.htm]. 

http:lustori.i.htm
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A ven ida In.., C ruu u u eros. Di sen o y t razado de Jorge 

C ai uin Co rtes. 1l)6+ 
Fotogralta. S;tti l Orduv. Banco de IlmigelH..'s del Musco de 

Desarrollo Urbano 
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La generaci6n de energfa electrica tendrfa un lugar primordial, no s610 en los 

planes de Gaitan, sino tambien en la realidad pecuniaria del Distrito. La capacidad 

generadora e instalada aumentarfa de 55.4 megawatios (MW) en 1954 a 250 MW en 1964, 

de los cuales 200 MW serfan de origen hidraulico y 50 termico.88 AI igual que ocurria con 

el resto de la infraestructura basica urbana, los planes de expansi6n eran legado de las 

administraciones anteriores, especial mente la de l.linas. En la practica, la energfa electri

ca tendrfa un enorme peso en los gastos de capital durante la administraci6n Gaitan, 

como 10demuestran las cifras sobre su distribuci6n porcentual, calculadas por el econo

mista Johannes Linn, del Banco Mundial. (Cuadro 2) 

Sin detenernos a analizar en detalle el significado de estas cifras, un rapido 

vistazo ayuda a evaluar las prioridades que, en la practica, Ie dieron las administraciones 

Gaitan y Barco a los distintos renglones de inversi6n. Es interesante anotar que, durante 

los primeros tres aries del gobierno de Gaitan, todas las inversiones palidecerian frente 

Cuadra 2
 
Distribucion porccntual de los gastos consolidados cle capital
 

(administraciou central)' cutidadcs descentralizadas)
 

del Distrito Especial cle Bogota
 

1901-1970
 

88 DAPD, 01'. cit, pog. 110. 

Sector 1961 1962 1963 1964 1905 196fl 1967 1968 J969 1970 

Vias)' puentes 6.1 3.9 2.3 6.8 8.4 14.3 30.3 32.6 16.9 12.0 

Agua)' alcantarillado 12.2 1l.J 12.3 13.2 15.6 21.5 19.8 24.3 39.0 41 I 

Electricidad 72.3 70.4 70.4 62.0 59.2 32.5 13.6 20.4 220 161 

Telefouos 6.8 11.3 7.3 5.5 9.6 21.3 29.4 9.0 10.6 14.4 

Vivienda 1.9 1.3 0.3 2.7 3.0 40 0.5 1.8 1.4 1.3 

Educacion 0.5 0.1 1.6 0.4 1.2 2.2 2.7 0.4 3.0 3.8 

Parques 00 o1 00 00 o I 0.1 2.3 2.7 1.8 i.r 

Otros 0.2 18 5.8 9.4 3.0 4.0 1.4 8.7 5.4 10.2 

Tota] 1000 1000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ]000 1000 

fUCi\TE: [oh.mnes Linn (comp.), 1984, "Urban finances in 13 ago I<i , Colombia", Discussion Poper 39, Departamento de 

Agu<l y Desarrollo Urbano del Banco Mundial, citaclo en Rakesh Mohnn, Understanding the De,·e!o!'ing Metropolis. lessons 

(rom the Cit)' Stud)' o{ Bogotd and Cali, Colombia, NUCla York: Oxford University Press, 1994, cuaclro 9A-2. 
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a los gastos de expansi6n del sistema electrico. La infraestructura basica restante, espe

cialmente agua y alcantarillado, telefonos, y vias y puentes, ocuparia un peso nada des

preciable. No seria este el caso de la educaci6n, los parques y la vivienda, cuyas inversio

nes (mas no necesariamente los gastos de administrac i6n) en el perlodo 1961-1966 se

dan comparativamente insignificantes. Del estudio mencionado de Linn se colige tam

bien que el servicio a la deuda ocuparia un lugar destacado y relativamente estable en 

los gastos totales del Distrito (incluyendo gastos de capital y corrientes) , oscilando 

entre 14 y 20 por ciento entre 1961 y 1970. 

Con frecuencia, quienes cornentan ace rca de este perfodo comparan los logros 

de una y otra administraci6n . La opini6n generalizada pareciera ser que Barco ejecut6 

los proyectos que dej6 estudiados Gaitan .89 Aunque solo un estudio sistematico de las 

dos administraciones perrnitiria Ilegar a una apreciacion justa de la realidad, algunos 

entrevistados que conocieron de cerca las dos administraciones afirman que Gaitan no 

conto con el apoyo del Presidente Valencia en la misma med ida en que Barco contarla 

con el decidido respaldo del Presidente L1eras Restrepo. Segun Julio Cesar Sanchez, 

paraValencia Bogota no representaba una prioridad politica ni econornica, pues su vision 

de hombre de provincia 10 movia a ver a Bogota como un parasite que se chupaba los 

excedentes del resto del pais. A esto habria que aiiadir el hecho de queValencia y Gaitan 

pertenecian a partidos diferentes, y que, de alguna manera, al partido conservador no Ie 

convenia que el partido liberal siguiera consolidando la posici6n dominante de que goza

ba en la capital. En este orden de idea s. el gobierno de Barco se beneficiaria de la 

decision de L1eras (quien era de filiaci6n liberal , como Barco y Gaitan) de invitar al Papa 

Pablo VI a Bogota, 10 que Ie darla a Barco una poderosa excusa para impulsar obras que, 

aunque estudiadas en su mayor parte, no se habian realizado aun. Para esto conto con el 

apoyo de Llerasy el cons iguiente aval de la Naci6n. 

No cabe duda de que Gaitan y Barco se esforzarian en incrementar los ingresos 

del Distrito. EI ultimo renglon del Cuadro 3 muestra el valor total de ingresos que 

LA V ID A D E J O RG E G A ITA N CO IlTES 

89	 Para una vision de los ap ortcs de Barco a la ciu

dad. consulta r RICARDO ALONSO C ., Ciudac! IJara 

10 mell/oria. Virgilio Barco)' la c(J nstrucci6n de 80

got«, Santa Fe de fiogOI ';: Alcaklla Mayor de San

ra Fe de Bogota. D.C., 1999. 
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Cuadra 3
 
Distribucion porccntual de los ingresos cousolidados
 

(aclminisrracion ce ntral )' entidades desccn tralizadas)
 

del Distrito Especial de Bogota
 

1961 1970
-
Ingresos 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Tribu tar ies 27.0 22.5 184 18.8 19.9 18.3 16.2 14.2 15.1 13.8 

No tributarios 1.4 i. s 10 1.2 1.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 

Venta servo y licencias 44.4 414 39.5 41 0 45.9 49.3 44.3 46.5 54.1 533 

Partic ipa cion es 8.0 64 9.1 11.2 10.1 9.6 7.9 6.2 7.2 9.3 

T ran sfer c n c ias 0.9 24 3.6 3.4 2.8 3.6 2.3 3.5 1.8 4.0 

Recursos del credito 18.3 26.0 28.3 24.4 19.8 18.4 28.5 29.1 21 4 19.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Ingresos distritales 

p Ol' habitante 1.784 2.042 2.030 1 80 1 1.775 1.570 2.007 2.282 2.375 2.429 

(pesos de 1976) 

FUENTE: Johann es Linn (com p.), 1984, "Urban Finances in Bogota, Co lombia", Discu ssion Paper 39, I) cpnrtarnento de 

Agua y Desarrollo Urbano del Banco Mundial , citado en Rakesh Mohan, Uvuleistanding. the Developing Iv/etro/Jolis . us.<on.$ 

from the Cit)' Stud)' of Bogota and Cali, Colombia, Nueva Yo rk: Oxford University Press, '1994, cundros 9· 1 }·9.2 . 

recibian con juntamente el Distrito y sus entidades descentralizadas, dividido por el nu

mere de hab itantes de Bogota (para hacerlos co mpara bles de un afio a otro.Ios valores 

se han homologado convirtiendolos en peso s constantes de 1976). Esto s valores os cila

rian notablern ente de un afio al otro, 10 que obedece a que los recursos provenientes de 

prestarnos variaban considerablemente , de forma que el ingreso de un ernprestito gran

de en un afio haria aumentar el promedio de ese afio, A pe sar de las fluctuaciones, las 

cifras del cuad ro muestran que, en esos afios, el Distrito estuvo en capacid ad de mante

ner un nivel estable de ingresos, e incluso aumentarlo a un mayor ritm o que la tasa de 

crecimiento demografico de la ciud ad . 

De Gaitan dice Carlos Cardona que Ie preocupaba ende udar inne cesariamente 

ala ciud ad ,y preferia una polftica cautelosa de gastos usando recursos propios.90 Gaitan 

90 Ent rcvis ta ca n el 811t Or. hered6 de l.llnas una situaci6n de la cual el mismo habia side pa rtlclpe , y en donde el 
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Vi sta oereo de /0 construcci on de la Avenida H) ell el 

centro de l3ogold .H)61. 

to logrtl({;l: $,1111O rc1 11z. Baoco de luuigcucs del 

Musco cit: Desarrollo Urbano. 
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91	 EI mim er o de trabajacl ores de la adrnini stracion 

cClltral alllllcnt6clc 6.454 ellI 959a7 .956 cn 1963, 

una tasa de mcn os del 5 p OT c iento <JIllWI. El ma

yo !" incre me nto se vcrfa en e l uuru c ro de profcso

res, que aumc ntarlan a razor: de ccr ca de 8 p Ol' 

cicuto ann al. Ver DAP D, 0 1'. cit, I',ig. 287. 

habla contribuido a establecer las prioridades del gasto publico, La idea de que al servi

cio de la deuda que rec iblo (principalmente para el pago de la expans ion en la genera

cion electrica y, en menor medida,la demas infraest ructu ra baslca) no quisiera afiadirle 

nuevas cargas pareceria ser consistente con su personalidad cautelosa y sistematica. 

No obstante, las cifras del Cuadro 3 no parecen respaldar esta afirrnac ion . EI 

cuadro rnuestra que el peso de los prestarnos aurnento en terrninos rel ativos entre 1962 

y 1964, pero especial mente en 1963, cuando llego a representar casi una tercera parte 

del total de ingresos del Distrito y las entidades descentral izadas encargadas de servi 

cios publicos (energia, acueducto y alcantarill ado, telefonos , etc.). Este nivel se a lcanza

ria de nuevo en los dos primeros afios del gob ierno de Barco, cuando los recursos del 

credito financiarian principalmente las obras viales del Congreso Eucaristico de 1968. 

En suma, las cifras muestran una realidad algo diferente de la percepcion que 

cornunmente se tiene de la administ raci6 n de Gaitan Cortes . Su personalidad prudente 

probablemente no Ie permitiria endeudar ma s a una s entidades que, desde algun tiempo 

arras, habian asumido programas de ensanche de talla considerable, espec ialmente en 

las a reas de energia, acueducto y alcantarillado, y en menor medida vias y telefonos, 

Pero tampoco podia limitar esos planes de exp ansi on, algunos de los cuales el mismo 

habla ayudado a preparar por considerarlos esenciales para el desarrollo futuro de la 

ciudad. EI control sobre el gasto publico 10 ejerceria sobre todo en la administraci6n 

central del apa rat o dist rital , en donde habria un a constante politica de aus te ridad. lnt en

tarta sobre todo Iimitar el crecimiento en el nurnero de empleados distritales, el cual 

creceria a tasas menores que la poblaci6n atendida. 9 1 En todo esto, Gaitan demostraria 

se r, en terrninos generales, un administrador competente, sobradamente preparado para 

ejercer su sigu iente cargo. 
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< C arrera Za., Avenido Jimenez . 1968 . 

Fotogr<1 f1a: Armando Mativ. 
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VN BV EN GERENTE 

Probablemente nunc a se sepa a ciencia cierta que motive al Presidente L1eras Restrepo 

a destituir a Gaitan y a nombrar en su lugar a Virgilio Barco. Hay cas i que tantas teorfas 

como cornentarlstas . Pero, como usual mente ocurre con las decisiones de un gober

nante, 10 mas probable es que fuera una compleja mezcla de facto res politicos y per

sonales. 

EI ingeniero cucuterio Virgilio Barco era una figura de crec iente impo rtancia en 

el partido liberal. Habra sido ministro de Obras Publ icas de L1eras Camargo y ministro 

de Agricultura de Valencia. En opin ion de algunos, Carlos L1eras acepto la sugerencia de 

Albe rto L1eras de nombrarlo como Alcalde pues e ra la forma de garantizarle un puesto 

en la 'fila india ' de candidates oficiales del partido para la presidencia de la Republica . En 

opinion de otros, L1eras y Gaitan no pudieron ponerse de acuerdo en la necesidad de 

darle prioridad a las obras que se requerirfan para la celebracion del Congreso Eucar istico 

de agosto de 1968, al que asistiria e l Papa Pablo VI.Segun esta interpretacion, emprender 

obras como la de laAvenida 68 implicaba abandonar la logica de las etapas propuestas en 

el Plan Vial, que sugeria terminar laAvenida Ciudad de Quito y todas las redes subterra

neas antes de dar el salto hacia una via para lela a esta, pero demasiado alejad a de los 

barrios construidos. De cierta forma era improvisar, incurrir en costas mayo res y, ade

mas, recurrir a una costosa financiaclon externa,Todo esto iba en contra de los planes 
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de Gaitan, y as! se 10 hizo saber a L1eras.Como es natural ,en estas diferencias tenia las de 

perder el subalterno, particularmente con un jefe de recio caracter como Carlos L1eras. 

Los proponentes de otra teo ria especulan que, politicamente, Bogota se habia 

debilitado para el partido liberal oficialista con el florecimiento de la ANAPO y el MRL, por 

10 qu e resultaba necesario neutralizar sus actividades, particularmente en el Concejo. 

Segun Julio Cesar Sanchez, quien seria Secretario de Hacienda en la Alcaldia de Barco,la 

ANAPO ten ia mayoria en el Concejo en ese momento, 10que dificultaba la aprobaci6n de 

acuerdos ya que la ley exigia el voto de dos terceras partes de los concejales para 

hacerlo. I Gaitan habra intentado diversas opciones que, en la practlca, no habian logrado 

frenar el crecimiento de estos movimientos, especial mente la ANAPO. Se requeria proba

blemente de un politico mas aguzado que el para enfrentar esa situacion, Sea cual fuere 

la explicaci6n, Gaitan no tuvo mas rernedio que presentar su renuncia. 

AI aceptarla, en carta fechada el 17 de agosto, L1eras puso de presente algunos 

de lo s logros alcanzados en los 60 meses de gesti6n de Gaitan: 

Bogot a, cuya poblaci6n se multiplica a una rasa tremendamente elevada, tiene inmen

sos problemas. Pero se puede preparar a afro ntarl os sin el desequilibrio fiscal ni la 

desorganizaci6n administ rat iva que desgraciadamente se presentan en ot ros sectores 

del pais. Ese se debe, en principalisima parte, a la manera como usted dirigi 6 la Admi 

nist racion, a su pruden cia.al orden estricto que mantuvo en el manejo presupuestal y 

a la planeaci6n orden ada de las obras y actividades municip ales. 

Usted realiz6 en favor de los barrios mas atrasados de la capital campafias de mejora

miento que todos sus vecinos agradecen; multiplic6 las escuelas hasta atender practi

camente a tod a la poblaci6n en edad escolar correspondiente a la ensefianza prima ri a; 

fund6 numerosos Jardines Infantiles y Puestos de Salud; paviment6 los sectores obre

ros y lIev6 los servicios de agua, luz y alcantarillado a muchas zonas que carecian de 

ellos. Pero, adernas, termin6, con orden y economia, grandes obras urb anas y em

prendi6 otras que tendran inmensa importancia en el desarrollo de la ciudad. En trevista con c l autor, 
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tvtaniiestocion de a poyo a Jorge Caiuin Cortes. EI1 

primer /)1(1110 Ern m a Vilfegas, 1966. 

Archivo: Familia Caibtn Villegas. 
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Citado en JUAN MOSCA, Bogold. Ayer, ho)' )' rna· 

riana, l3ogot,i: Aprobis-VillegasEditores, 1988, pog, 
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Yo tuve ocasi6n de conocer hace ya muchos meses, con todos s us detalles, los planes 

que bajo su d irecci6n se han elaborado en e l Distrito y, que de se r ejecutados, impli

carian una inmensa reforma en la es te tica de Bogo ta , en sus vias, en las facilidades 

recreativas, en el tran sporte y e n los demas servic io s. Se que usted realiz6 innumera

bles ges tio nes para que se Ie diera e l apoyo nacional, que es abso luta me nte indispen

sable, a esos planes, y no es culpa suya si nada se hizo para brind arsel o, Pero ahi 

quedan eso s pr oyectos, que seran es tudiado s con detenimiento por el nuevo gobler

no distr ital , como una clara esperanza de mejoramiento para nuestra ciudad, 

Su pulc ritud , su devoci6n por el servicio publico, su laboriosidad infati gabl e , su espiri

tu de justic ia socia l 10seiialan, repito , ala gra tit ud de todos su s conciudad anos y estoy 

seguro de que yo los int e r p re to a l expr esa rse lo . 

L1eras hizo publico a la prensa el nombramiento de Barco el 8 de agosto de 

1966, al otro dla de posesionarse a la Presidencia . Barco no asumi6 el puesto inmediata

mente. Como el mismo recordaria despues: 

La cosa me co gi6 desprevenido, Yo con o cia la ciudad rnuy parcialmente , de manera 

que bu sque un a excusa , que tenia que sa carme un quiste de una pierna, 0 algo asl , y 

demcre diez d ias para posesionarme , du rante lo s cuales refl exione sobre 10qu e podia 

y debia hacer por la ciudad. Bogota era en e se e nto nces mas de sord~nad a de 10que es 

hoy. Para ir del Minuto de Dios al ae ro pue r to era necesario pasa r po r el centro. Mi 

prime ra ta re a fue la de consultar los acu erdos, las disposicion es ya existentes que 

podia poner en marcha para man eja r es e cao s.Y,como es obvio, tambien me dedique 

a buscar mi equipo de colaboradores .f 

La frustraci6n de tener que dejar la Alcaldia serfa ampl iamente visible en el 

comportam iento de Gaitan . Segun su famil ia,luego de su renuncia caer fa enfermo con 

una fuerte gr ipa y se negarfa a salir de su habitaci6n durante varios dlas. Gracias a la 

reputaci6n que habla adquirido en la Alc aldla, recibi6 algunas ofertas de trabajo en el 

sector privado. Su evidente frustraci 6n rad icaba en que aspiraba a seguir al mando del 
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gobierno de la ciudad por un periodo adicional de por 10 menos dos an os para Ilevar 

a buen terrnino varias de las obras que habla comenzado, y que habra plasmado en un 

comunicado a la prensa en febrero de ese afio con el nombre de "25 planes para una 

gran ciudad". Esta ambiciosa lista de propuestas cubria una amplia gama de activida

des, empezando por la construcci6n de 10.000 nuevas viviendas para familias de mas 

bajos ingresos en conjunci6n con el ICT, hasta la instalaci6n de alumbrado publico de 

mercurio, incluyendo la propuesta de un gran parque en la zona oriental de la ciudad 

con 40 canchas de futbol, 60 campos de basquetbol, y un campo de golf, entre otras 

varias instalaciones. Era, en efecto, un detallado programa de gobierno para la reelec

ci6n que nunca ocurriria. 

Pero Gaitan no serfa el unico decepcionado con el nombramiento de Barco. 

Emilio Urrea, quien habia side director de la campafia presidencial de L1eras Restrepo, 

estaba convencido de que el nombrado serla el. L1eras Ie pregunt6 que puesto querfa a 

cambio de sus servicios y Urrea, quien creia haber acumulado suficientes meritos a su 

haber, Ie contest6 que aspiraba a ser nombradoAlcalde de Bogota. En palabras de Urrea: 

"Pues 10 siento mucho - me contest6. No 10 puedo nombrar y Ie voy a explicar por que. 

Lo unico que me ha pedido el doctor Eduardo Santos (y usted sabe bien quien es el 

doctor Eduardo Santos para rni) es que mantenga en laAlcaldia a Jorge Gaitan Cortes.Y 

usted sabe todos los titulos y merecimientos que tiene Jorge para ocupar ese cargo. EI 

quiere permanecer en la Alcaldia. Mi mujer es prima hermana suya y me ha pedido que 

10 conserve en su puesto.Y no puedo. No puedo atender ni al doctor Eduardo Santos ni 

ami mujer ni a Jorge.Y tarnpoco puedo darle gusto a usted, aunque sabe bien cuanto 10 

quiero y 10aprecio, porque he decidido nombrar al doctor Virgilio Barco Vargas".3 Urrea 

veria realizada su aspiraci6n tres afios mas tarde, cuando reemplazaria a Barco en el 

ultimo afio de la Presidencia de L1eras. 

Afortunadamente para Gaitan, L1eras tarnbien nombraria a Abd6n Espinosa 

Valderrama como ministro de Hacienda. Espinosa era hasta ese momenta gerente de EI 
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;	 M IIRC O PALACI OS, Entre I" legitimidl/d )' I" \'io· 

lencia. Colombia 1875·J994, Santa Fe de rlogot:l: 

Editorial Norma, 1995, p,ig. 244. 

Entrevistn co n cl au lor. 

Tiempo. AI igual que 10 seguiria siendo en las decadas siguientes, en la Colombia de 1960 

comenzaba a ser cada vez mas cornun que un miembro de la elite intelectual y social 

transitara entre la empresa privada y el go bie rn o. Como 10 ha anotado Palacios, en el 

espiritu tecnocratico que anim6 al Frente Nacional, este fen6meno se daba particular

mente entre los economistas y administradores, quienes fueron desplazando a los poll

ticos-abogados: "en la medida en que la economia colombiana pudo modelarse con 

rnetodos matematicos, (el economista-administrador) encarn6 esa supuesta neutral idad 

ideol6gica, esencial en un regimen que hab la proscrito la controversia. En el imaginario 

colectivo el economista joven emergi6 como el portador de 10 'moderno' (... y) el 'poli

tico' qued6 de representante de 10 ' t radicio nal" ,.4 

Gaitan no pudo rechazar la oferta que Ie hiciera su ant iguo amigo y pad rino 

politico, Eduardo Santos Montejo, de reemplazar a Espinosa en la gerencia de EITiempo. 

Aun cuando Santos habia sido propietario unico del diar io hasta pocos afios antes, habra 

decidido repartir el 49 por ciento de su propiedad entre parientes cercanos y amigos al 

morir su esposa, Lorencita Villegas, hermana del suegro de Ga itan. Segun Jorge Castro, 

cuyo padre era primo y apoderado de Santos, esta 'primera repartici6n' se deberia a 

que, al no tener 'herederos forzosos', a su muerte todas sus propiedades habrian pasado 

a ser propiedad del estado. Santos haria una 'segunda re par t ici6 n' poco antes de morir, 

en la cual dona ria la parte restante de nuevo entre parientes cercanos y am igos, inclu

yendo algunos empleados del periodico' 

Una vez en la gerencia del diario de mayor circul aci6n del pais, Gaitan se dar ia a 

la tarea de ampliarlo y modernizarlo. En la misma forma en que 10 habia hecho con 

Bogo ta , se entregaria por entero, apoyado en sus talentos organizativos y gerenciales , a 

la tarea de renovar los equipos y, en terrninos gene rales, convertirlo en una empresa 

mejor preparada para la expansi6n que tendria posteriormente. Gloria Pach6n, quien 

habia s ido periodista de planta desde 1953, recuerda que Gaitan lIeg6 a la empresa "no 

solamente con el prestigio que habia dejado como alcalde, sino tam bien con el aprecio 
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del doctor Santos, (10) que era fundamental para crear un ambiente muy favorable.Y, de 

todas maneras, desde el prime r momenta se tuvo la sensaci6n de que Jorge Gaitan iba a 

se r no solamente el presente sino el futuro de EI Tiempo en materia econ6mica, en 

materia de organizaci6n, de modernizaci6n".6 

Sus colaboradores en el peri6d ico coinciden en afirmar que su labor se limitaba 

al area ge rencial. No busc aba influir en temas editoriales, los cuales estaban en manos de 

los sobrinos de Eduardo Santos, Hernando y Enrique Santos Castillo. Salvo excepciones, 

no asistia a las reunio nes del equipo editorial y, si ocasionalmente se involucraba en 

definir la linea editorial del pe ri6dico, los periodistas nunca se percataron de eso. Era un 

comportamiento curiosa para una persona que durante cinco afios habia tenido un 

papel protag6nico en el escenario mas importante de la politica nacional. Pero, tal vez 

por eso, fue un gerente respetado por sus colegas. 

Hasta su Ilegada, el peri6dico habra sido el principal vocero del partido liberal, 

particularmente de la linea oficialista. Parece ser que Santos era consciente de que esta 

funci6n limitaria sus posibilidades de expansion, por 10 que neces itaba que Gaitan mo

dernizara.Y no cabe ninguna duda de que Gaitan Ie inspiraba completa confianza, puesto 

que 10 habia encargado no solamente de la gerencia del peri6dico, sino tambien de la 

presidencia de su junta directiva y de ser su albacea pe rsonal. Su ce rcan ia y confianza se 

deducen de la poca correspondencia que sobrevive. En carta que Ie escribiera Santos a 

Gaitan de sde Nueva York el 6 de mayo de 1967 dice : 

La salud, bien , por cuanto descartan toda enfermedad co ncr e ta que valga la pena, 

perc e l ete rno ritornello: 'A su edad, no se puede pedir mas . Hay, can los 78 afios y 

o cho meses, una cla ra ar te rioesc le rosis, muy propia de esa edad. Se pueden atenuar 

algunos de sus efectos , pero no eliminarlos. Remedio: calma, descanso (Ii). No hacer 

sino cosas ligeras y agradables . Don't worry, por nada.Viva 10 mas po sible en el cam

po, etc., etc.' La conocida terapeutica para esa enfermedad que se llama vejez, y que 

cada dla avanza un poqu ito. Tratare de adaprarrne y de seguir ese programa . Y pa ra 
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ello, te tengo a ti de victima: ahi te queda £1 Tiempo. Haz 10 que quieras con sus 

finanzas. Ya para mi, todo eso es 10 que el tiempo se lIev6. 

Y afiadia, haciendo referencia al reciente cierre de un peri6dico neoyorquino, 

"el duodecirno que desaparece en Nueva York en veinticinco afios": 

EI problema es vastisimo. 10. esa dictadura (de los sindicatos). Luego, el aumento 

incesante de los gastos, porque no s610 10 motivan las exigencias sindicales, sino la 

imprevisi6n y la ligereza. (Por ejemplo, nuestras 4 agencias de cables, tan s610 por 

figurar). Vi hace dos 0 tres dias en una revista donde Wild (los consultorios medicos 

son esplendidos para leer horas y horas ...) un concepto sobre los gastos de las gran

des empresas y la manera de tratar de reducirlos, mas 0 menos: gastar es facil basta 

con tener facilidad para dilapidar, y muchos planes. Rebajar, reducir, es dificilisimo. 

Pasa como con los aviones: hay que preparar la bajada poco a poco, desde muy lejos. 

Bajar en picada, de urgencia, suele terminar en una estrellada... Ahi te dejo ese tema 

de meditaci6n. 

Santos era consciente de la diffcil tarea que habia emprendido Gaitan al tratar 

de modernizar y ampliar el peri6dico. Y 10 contrastaba con su propia experiencia, mas 

de medio siglo arras: 

Ya eso se arregla que el periodismo se este convirtiendo en cosa de multimillonarios, 

con el valor de las rnaqulnas. Mira tu 10 que nos costaria modernizarnos de verdad, 

con 10 que tiene, por 10 menos £1 £spectador: con rnaquinas para colores, y un grupo 

de Headliners.Con 10 necesario para quedar al dia en materias rnecanicasl. .. Claro que 

\ acabaras por hacerlo...Y se tarnbien que 10 haras fijos los ojos en el tablero que -como 

I los de los aviones y los autos- dicen c6mo van las cosas y que peligros van surgiendo. 

Pero la verdad es que con todo eso, los peri6dicos quedan reservados para los que 

pueden disponer de millones de d6lares. EI Journal estaba perdiendo 700.000 mensua

les! ... EI mundo esta padeciendo 10 que el juez Brandeis lIam6 'The curse of bigness': la 

maldici6n de 10 desmesurado. 
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Te imaginas la po sibilidad qu e ho y tendria de crear un peri6di co grande 0 chico , un 

joven bien dorad o como ese que e n J 913 se ech6 a cu estas la tarea de crear un diario 

co n 5.000 pes ito s prestado s y sin socios ni pro tecto res?Tod as eran posibil idad es del 

mundo que de sapareci 6 al estallar la Ia. guerra mundi al. 

Gaitan no se amilanaria frente al desafio. Si habia logrado planific ar el futuro de 

Bogota, dentro de las posib ilidades que el ofic io de Alcalde Ie ofrecfan, por que no habria 

de hacer 10 mismo en una empres a con 400 empleados. Y en el ernpefio ut ilizarfa la 

misma dedicacf6n, empecfnarniento, perfeccionismo y atenci6n al mas minimo detall e 

que 10 caracterizara como burgom aest re . Como 10 reco rdar ia Daniel Samper, joven 

periodista de EITiempo en esos afios : 

Durante su paso par EITiempoJorge se propuso sacar ade lante la revoluci6n del color. 

Si S ll alcaldia habia side en blanco y negro, e nemiga del boato y de la publici dad -que 

lueg o sl ejerci6 su sucesor,V irgilio Barc o-, su ge ren cia se distingui 6 pOI" la o bsesi6 n de 

empujar EITiempo,gr is y adu sto, hacia la era del color. 'Es 10 que esta a la vuelta de la 

esquina para competir con la televisio n', so lia decir. Ignoro cuantos experimento s 

re aliz6. En es a ep oca de la t ipograffa en plo mo la impresi6n polfc ro ma re sultaba una 

aventura diffcil. Un col or de scasado podia convertir a la Sen orita Colombia en una 

bruja sicodelica (...). Lo unlco que se es que, cuando ya era seguro qu e e l Papa ve ndria 

a Bogo ta co n motivo del C ongreso Eucaris t ico Internacional, Jorge se propuso publi 

car una gran fotografia de Paulo VI a todo color." 

Para Gaitan tarnbien serla una epoca placentera. Por primera vez viajarfa a Euro

pa, a adquirir maquinaria para el per i6dico. Los negocios 10 Ilevarfan tarnb ien a Canada y 

Estados Un ldos.l 'Papa empez6 a trabajar en EITiempo feliz;ahi tuvo una epoca deliciosa (...) 

de viaje", recuerda su hija Claud ia."Le cambi6 la vida, y el estuvo feliz y estable, dichoso en 

EITiempo".8 Lamentablemente, esta felicidad pronto IIegaria a un tragi co y prematuro fin. 

Entre los planes de expansi 6n que tenia para el peri6di co estaba la construcci6n 

de una nueva planta para las rotativas y una torre de 2.5 pisos en el sector de Sans Facon, 
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en el centro de la ciudad. Las oficinas estaban ubicadas en un edificio construido a fines 

de la decada de 1950 sobre laAvenida Jimenez con carrera 7a., en tanto que la impresion 

se hacia en los talleres, ubicados en la calle 12 con carrera 17. EI miercoles 14 de agosto 

de 1968, casi dos anos despues de asumir la gerencia, y a una semana de la Ilegada del 

Papa a Bogota y la publicacion de su foto a todo color, Gaitan visito el edificio de las 

rotativas, que tambien hacia las veces de bodega para los voluminosos rollos de papel 

periodlco importado. Segun recuerda quien era jefe de talleres, Jorge Castro, Gaitan 

estaba a punto de terminar los pianos de los nuevos edificios que construiria £/ Tiempo 

en un lote contiguo a los talleres que hab ia pertenecido al parqueadero de la Clinica 

Bogota. Estaba convencido de que, luego de una labor de renovacion urbana, en Sans 

Facon se hallaba el futuro centro de negocios de la ciudad.Aun como gerente, Gaitan no 

habia olvidado su oficio de arquitecto planificador. 

Llego a la planta puntualmente a las ocho de la manana, recuerda Castro, con 

una gabardina color crema y un sombrero Borsa/ina, dos aditamentos que 10 identifica

rian a 10 largo de su vida publ ica. AI querer tamar una medida que Ie faltaba para 

completar los pianos, Gaitan insistio en subirse al tejado de la bodega donde se almace

naban los rollos de papel, Lo siguieron Castro, un arquitecto residente, un maestro de 

obra y un obrero de la construcclon . Como correspondia a su personalidad y a su estilo 

de trabajo, no estaba dispuesto a delegar ni siquiera la toma de una medida sin mayor 

trascendencia. Desafortunadamente, al caminar sobre el tejado no se percato que, en

tre las tejas de eternit de la bodega habia tambien tejas plasticas translucldas espaciadas 

regularmente que, con la patina del tiempo, habian adquirido el mismo color que las 

mas firmes tejas de eternit. Castro, quien no esconde su asombro ante el acto poco 

caracterlstico de un arqu itecto avezado en el oficio de la construccion, relata 10 que 

ocurrio.t'el iba caminando por la mitad de la teja, por descuido, porque iba pensando en 

algo mas . L1evaba un plano en la mana y ernpezo a caminar. Yo me acuerdo que sf 

camine por las correas (...). No por habil, sino porque como no tenia mas que hacer, 
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se me hacfa mas seguro que en la teja. Jorge no via la teja plastica, la pis6 y se vino 

abajo ocho metros".9 

Aunque no de una altura excesiva, su caida fue de costado, sobre uno de los 

rollos de papel peri6d ico. Si hubiese caido de pie y sobre el piso de la bodega, probable

mente el dana no habria pasado de la fractura de unos pocos huesos. Segun Castro,asi Ie 

habia ocurrido a un obrero de los talleres unos dlas antes,con el resultado de que s610 se 

fracture el tobillo. Pero, para Gaitan, la fuerza del lrnpacto sobre el abdomen , Ie signific6 

dafios irreparables en varios de sus 6rganos vitales. Con el golpe qued6 inconsciente, y 

muri6 en la vecina Clfnica Bogota menos de tres horas despues.Cuando la noticia de su 

accidente se difundi6 por la ciudad, a la Clfnica fueron a verlo no s610 personalidades de la 

alta polftica, como L1eras Restrepo y Barco,sino tamb ien un gran volumen de publico que, 

ya fuere por curiosidad 0 por respeto con el ex-alcalde, querian acompafiarlo. 

EI entierro tuvo lugar al otro dfa,luego de su velaci6n en el edlficio principal de 

£1 Tiempo sobre la Avenida Jimenez. "Es uno de los sepelios mas impresionantes que he 

visto yo en Bogota", recuerda el periodista Ricardo Ortiz McCormick, " ese dia se lIen6 

Bogota (....) fue la cosa mas irnpresionante't.l'' AI catafalco 10 acornpafio una gran multi

tud ."La gente no dej6 meter a mi papa en un carro mortuorio, sino que 10 levantaron 

todas esasgentes deAcci6n Comunal (...) se 10lIevaron alzado el caj6n hasta el Cemen 

te rio Central" (en la calle 26 con carrera 18), relata su hija Claudia . En su edici6n del dia 

siguiente , un articulo en primera plana de £1 Tiempo calcular fa la cifra de asistentes al 

sepelio en cinco mil personas. Era la respuesta espontanea de los habitantes de aquellos 

barrios que por primera vez se habfan sentido partfcipes del progreso bogotano. 

L1eras haria menci6n del doloroso evento en su alocuci6n presidencial de esa 

misma noche. En declaraciones a £1 Tiempo desde Paris al dla siguiente , Eduardo Santos 

no ocultaria su dolor : " Era el perfecto compafiero que resolvia todos los problemas 

acer tadamente. Mi admiraci6n ,afecto y gratitud por el, duraran tanto como mi vida (...). 

Es la mayor desgracia que pod ria sobrevenirnos y literalmente me abruma". Su herma-
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9 En trevista con el ,JutOJ' . 

10 Lntrevista con el a utor. 
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U ltima [ot o d e Jorge C a itd n Cortes a los ..,8 a lIOs. 

tornado (m la [inca Biz erta , Co ctn poy, 19 0B. 

Archi ve. Familia C,li t;l ll V i l lc g. l.~ 
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L A V I DA DE JOR G E G A IT A N O o ur r s 

Sepelio d e Jo rge C a ite111 Ca rles. Agosto de /() 68. 

l-otografia: arcluvo famili a Cait.l n Villega s. 
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II	 ENRIQUe SANTOS lVIONH:JO, "Mi oll1igo iuol vida

ble", El Tiempo, agosto IS de 1968. 

12	 C itnrlo ell JliAN i'vIOSC!I, 0 " cit. "ag . 52. 

no, el periodista Enrique Santos Montejo, alias 'Caliban', no 10 deploraria menos : " Lo 

queria como a uno de mis hijos y como tal 10 1I0ro (...). La victima escogida debi ser yo, 

que ya cumpli mi misi6n en laTierra; pero habra de lIevarse al mejor de todos, duefio de 

excepcionales virtudes y de merecimientos como Ia grande obra de progreso iniciada 

por el en Bogota y continuada por el doctor Barco". I I 

La labor de Gaitan Cortes en el Concejo y al frente de laAlcaldfa serla recorda

da en multiples menciones y homenajes a su memoria, demasiadas para citar en este 

limitado espacio. Su obra quedaria plasmada en una visionaria planificaci6n de la Bogota 

del futuro, especialmente en sus aspectos menos visibles. Tal vez son las palabras de 

Augusto Ramirez Ocampo,Alcalde Mayor entre 1982 y 1984, las que mejor describen su 

legado a la ciudad .12 Gaitan Cortes, dice Ramirez, lies el arquitecto de la nueva ciudad, 

quien logr6 infundirle desde entonces su gran proyecci6n desde el punto de vista de la 

planificaci6n de largo plaza (....). Todo 10 que los alcaldes de la ciudad hemos hecho a 

partir de (el), no ha sido sino ejecutar 10 que qued6 disefiado y adoptado. Se Ie han 

introducido modificaciones, es verdad. Pero en mayor 0 menor medida s610 hemos 

maquillado 10 que fue su concepci6n vial. Gaitan Cortes fue un hombre fundamental 

para Bogota". 
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