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BOGOTÁ MODERNA 

 

PRESENTACIÓN 

 

Éste es un ensayo sobre la ciudad, sobre Bogotá. 

 

Para comenzar debemos enfrentar un hecho elocuente:  no existe una ciencia para el 

estudio de la ciudad.  La aproximación científica al fenómeno urbano ha ocurrido 

tradicionalmente como una agregación de múltiples fragmentos muy especializados 

provenientes de diferentes disciplinas más no como una ciencia integral.  Careciendo de 

articulación entre unos y otros, no contamos hoy con un espacio ni con un método 

coherente para trabajar. 

 

Existen en todo caso alternativas.  Luis Mauricio Cuervo (2000) postula “la problemática 

urbana y territorial como específica por su alto grado de complejidad, entendida ésta 

como la abigarrada integración de dimensiones, escalas y aspectos cuya consideración 

conjunta es indispensable para obtener una adecuada representación científica de su 

funcionamiento”1 y propone como primer paso para alcanzar una teoría socioespacial, 

una ‘ciencia de la ciudad’ definir su objeto de estudio:  “Se trata, en efecto de un intento 

por definir la ciudad como objeto científico particular que reconoce la necesidad de 

acudir a una metáfora englobadora, a un nuevo concepto de universalidad diferente al 

                                                           
1 Luis Mauricio Cuervo, Formas de conocimiento e intervención en la ciudad:  notas para una reflexión 
teórica, p. 3. 
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propueto y aceptado por la ciencia newtoniana.”2  La premisa básica de su propuesta 

científica es partir desde la misma complejidad de su objeto de estudio – que sea ésta 

quien articule el enfoque multidisciplinario actual.  

 

El presente enasayo pretende hacer una aproximación a la ciudad, al fenómeno urbano, 

desde una perspectiva personal, vivencial. 

 

 

                                                           
2 Ibíd. , p. 4. 
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INTRODUCCIÓN – AMBIENTACIÓN 

 

Marshall Berman define a la modernidad como “una forma de experiencia vital - la 

experiencia del tiempo y el espacio, de uno mismo y de los demás, de las posibilidades y 

los peligros de la vida – que comparten hoy los hombres y mujeres de todo el mundo de 

hoy”3.  La modernidad es mucho más que una corriente de pensamiento que se puede 

ubicar cronológica – geográficamente, la modernidad es un estado de las cosas – en mi 

opinión y cómo pretende demostrar éste ensayo, él estado de las cosas – “los entornos y 

las experiencias modernos atraviesan todas las fronteras de la geografía y la etnia, de la 

clase y de la nacionalidad, de la religión y de la ideología:  se puede decir que en éste 

sentido la modernidad une a toda la humanidad.  Pero es una unidad paradójica, la unidad 

de la desunión:  nos arroja a todos en una vorágine de perpetua desintegración y 

renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia.”4  Hace más de tres 

siglos que nuestra cultura occidental vive en la modernidad5, y es gracias a su carácter 

revolucionario y renovador que continuamente reivindica su vigencia.  Respondiendo a la 

posibilidad de que el proyecto de la modernidad haya encontrado su fin el antropólogo 

francés Marc Augé responde:  “tal vez sea al revés, y hoy en día suframos de un exceso 

de modernidad; más exactamente, y al hacer abstracción de todo juicio de valor, quizá 

podamos ser inducidos a pensar que la paradoja del mundo contemporáneo es signo no de 

un fin o de una difuminación, pero sí de una multiplicación y de una aceleración de los 

                                                           
3 Marshall Berman, TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE, p. 1. 
4 Ibíd. , p. 1. 
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factores constitutivos de la modernidad, de una sobredeterminación en el sentido de 

Freud, y después de él de Althusser, término que utilizaron para designar los efectos 

imprevisibles y difíciles de analizar de una superabundancia de causas.”6.  Ahora, ¿quién 

es el protagonista de esta historia?  Definitivamente el hombre moderno, y este ensayo 

también pretende que nos reconozcamos en nuestra condición de hombres modernos.   

 

El narrador del presente ensayo es un hombre moderno, muy parecido al ‘poeta’ – héroe 

de Baudelaire, un hombre de la calle, un observador conciente e ilustrado de la 

transformación de la cultura a la que pertenece y del entorno físico que le rodea.  El 

marco de referencia para el desarrollo del ensayo es la ciudad, y más específicamente la 

Bogotá de hoy, la Bogotá Moderna.  ¿Porqué la ciudad?  Porque las ciudades son los 

escenarios de la modernidad7.  Los ‘espacios urbanos’ modernos son el escenario para la 

vorágine que significa la vida moderna.  Por espacio urbano quiero referirme a la 

materialización de una determinada ideología, la concreción de una utopía modernista8. 

 

El propósito principal del presente ensayo es demostrar, corroborar y contextualizar la 

experiencia de vivir en Bogotá como una experiencia moderna.  Ello puede ser visto en 

                                                                                                                                                                             
5 Ibíd. , p. 3:  “(Jean-Jacques) Rousseau es el primero en utilizar la palabra moderniste en el sentido en que 
se usará en los siglos XIX y XX; y es la fuente de algunas de nuestras tradiciones modernas más vitales, 
desde la ensoñación nostálgica hasta la introspección psicoanalítica y la democracia participativa.” 
6 Marc Augé, SOBREMODERNIDAD. DEL MUNDO DE HOY AL MUNDO DE MAÑANA. 
7 David Harvey, THE CONDITION OF POSMODERNITY, p. 25:  “Modernism was ‘an art of cities’ and 
evidently found ‘its natural habitat in the cities” y más adelante añade, p. 26:  “The city, remarks De 
Certeau (1984, 85) ‘is simultaneously the machinery and the hero of modernity.” 
8 Luis Mauricio Cuervo, GÉNESIS HISTÓRICA Y CONSTITUCIÓN DE BOGOTÁ COMO CIUDAD 
MODERNA (1995), p. 9: “El ‘espacio urbano’ es una expresión o tipo particular del espacio social que, no 
obstante, no es una manifestación cualquiera sino que es la predominante en las sociedades  
contemporáneas.  Desde este punto de vista, es necesario reconocer que el espacio urbano es un producto, 
la representación en términos de objetos y de espacios de una sociedad.  La ciudad pensada, concebida o 
soñada por un grupo humano bajo una determinada circunstancia histórica se convierte en un hecho físico 
tangible. 
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distintas direcciones, ya sea que el entorno moderno configura una personalidad moderna 

o que una actitud moderna (o modernista) ante la vida transforme el entorno físico.  En 

este ensayo vamos a inclinarnos hacia la primera opción – muy por la línea de Baudelaire 

durante la época de Napoleón III9 – sin restarle importancia al segundo sentido de 

determinación. 

 

¿Por qué podemos afirmar y pretender demostrar lo anterior?   

 

Primero, por el perfil de los últimos gobernantes de la ciudad y las revoluciones que su 

labor trajo consigo.  La labor del alcalde Mockus como la del alcalde Peñalosa es 

equiparable con la obra del Fausto de Goethe o del Mago Burgués de Marx.  La primera 

administración de Mockus es cuasi-catalogable como ‘modernismo puro’, un esfuerzo 

por la transformación de la cultura, de las ideologías, de la manera de pensar y participar 

en la ciudad.  Por su parte y como complemento a la labor de su predecesor, la 

administración de Peñalosa estuvo muy por la línea de la ‘modernización pura’, un 

esfuerzo por la transformación del entorno físico, de las condiciones económicas y 

productivas de la ciudad. 

 

Segundo, Bogotá D.C. 2002.  La ciudad como dice David Harvey10 es a la vez 

mecanismo y héroe de la modernidad – prefiero escenario a mecanismo… – la ciudad es 

en su complejidad, todo un personaje en ésta historia.  La Bogotá de hoy día es moderna 

                                                           
9 Berman p. 146:  “Mientras Baudelaire trabajaba en París, las obras de modernización proseguían a su 
alrededor, sobre su cabeza y bajo sus pies.  Baudelaire se veía no sólo como espectador, sino también como 
un participante y protagonista en esta obra en marcha; su propia obra parisiense expresa este drama y este 
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– viva, cambiante, veloz11.  Se ha transformado además como consecuencia del 

abrumador proceso de globalización12 que vive nuestro planeta, ya que “estamos en la 

edad de la inmediatez y de lo instantáneo (…)” cambiando hasta el punto en que  “la 

velocidad de los medios de transporte y el desarrollo de las tecnologías de comunicación 

nos dan la sensación que el planeta se encoge.”13  Durante la última década del siglo XX 

Bogotá vivió una transformación importante en este sentido – tanto como consecuencia 

como por previsión del proceso y de lo que trajo (y sigue trayendo) consigo14.  Cuervo 

(1999) pretende demostrar que la aceleración del cambio urbano en ésta década está 

claramente asociada con las transformaciones económicas del planeta, la región andina y 

el país15.  Ahora, Bogotá en sí, desligada de la globalización, presenta dentro de sus 

espacios urbanos, de sus ideologías y sus símbolos una impresionante cantidad de 

representaciones de lo que es una ciudad moderna, compleja, interconectada, viva y 

habitada por seres modernos – como el poeta, su narrador y el Mago Burgués, héroe / 

villano de ésta historia. 

 

                                                                                                                                                                             
trauma.  Baudelaire nos muestra algo que ningún otro escritor ve tan bien:  cómo la modernización de la 
ciudad inspira e impone a la vez la modernización de las almas de sus ciudadanos. 
10 Harvey, p. 26. 
11 La capital ha liderado el progreso productivo nacional y hoy se destaca frente a otras ciudades del país, 
haciendo de su producción local una economía superior en escala, e incluso en calidad de actividades a las 
de muchos países latinoamericanos:  
35% del PIB industrial nacional; 50% del PIB financiero nacional; 26% del PIB total nacional; 50% de 
inversión extranjera directa. 
Cifras:  Cámara de Comercio de Bogotá.  www.ccb.org.co  
12 Luis Mauricio Cuervo, EXPANSIÓN METROPOLITANA Y GLOBALIZACIÓN EN BOGOTÁ (1999), p. 
3:  “la globalización es una etapa particular de la mundialización porque en ella se hace presentes nuevas 
reglas del juego a nivel monetario-financiero, tecnológico-industrial y comercial.” 
13 Augé, (SOBREMODERNIDAD). 
14 Cuervo (1999), p.23:  la participación bogotana en la economía nacional pasó “del 20 al 25% entre 1990 
y 1995, al mismo tiempo que el resto de los departamentos retroceden en esta participación con muy 
contadas excepciones.”  
15 Ibíd. , p. 2-3. 
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Tercero y último, resta la experiencia subjetiva, la experiencia personal, motivación de 

este ensayo.  Bogotá, la ciudad en que el poeta ha vivido la mayor parte de su vida ha 

sufrido una transformación radical en los últimos años.  Esta revolución ha venido de la 

labor visionaria de quienes han estado al mando de la ciudad:  revolución en la actitud y 

la cultura, en los espacios físicos, en inclusión social, en la productividad, en la velocidad 

de desplazamiento etc.  Y el poeta es consciente, partícipe y beneficiario – o víctima – de 

todo ello.   La conciencia que tiene el poeta de que se está viviendo en un entorno 

económicamente activo, vivo y convulsionado – moderno – va a estar presente durante 

todo el desarrollo de éste ensayo actuando como guía e hilo conductor a la vez. 
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1. EL POETA DE BAUDELAIRE 

EXPERIENCIA SUBJETIVA DEL MUNDO MODERNO 

 

Modernidad es razón y velocidad.  Es el surgimiento de nuevas y fugaces relaciones 

enmarcadas por nuevos entornos decididamente urbanos.  Es el surgimiento de nuevos 

ideales e ilusiones, nuevos arquetipos y mitologías que se van superponiendo en la mente 

de la gente por su inherente transitoriedad16.  Pienso que la modernidad es menos trágica, 

salvaje, alienante y anárquica que cómo Nietzsche la concebía, pero es definitivamente la 

energía vital (casi indomable) que él pretende encontrar en ella17 la que le confiere la 

capacidad de transformar el aspecto y la concepción del mundo. 

 

Este ensayo tiene como protagonistas a dos personificaciones del ‘héroe moderno’, y la 

primera es su servidor:  el poeta – hombre de la calle, observador de la transformación 

constante de su realidad, de su entorno cultural y material.   “El verdadero pintor que 

estamos buscando será aquel que pueda captar el carácter épico de la vida de hoy y 

hacernos sentir lo grandes y poéticos que somos con nuestras corbatas y nuestras botas de 

charol.”18   Puede parecer broma el que se caracterice el heroísmo vestido con la corbata 

                                                           
16 Augé, (SOBREMODERNIDAD):  “Max Weber, para evocar la modernidad, hablará del desencanto del 
mundo.  La modernidad en términos de desencanto puede definirse por tres características: la desaparición 
de los mitos de origen, de los mitos de fundación, de todos los sistemas de creencia que buscan el sentido 
del presente de la sociedad en su pasado; la desaparición de todas las representaciones y creencias que, 
vinculadas a esta presencia [prégnance] del pasado, hacían depender la existencia e incluso la definición del 
individuo de su entorno; el hombre del Siglo de las Luces es el individuo dueño de sí mismo, a quien la 
Razón corta sus lazos supersticiosos con los dioses, con el terruño, con su familia, es el individuo que 
afronta el porvenir y se niega a interpretar el presente en términos de magia y de brujería.  Pero la 
modernidad es también la aparición de nuevos mitos que no son más, esta vez, mitos del pasado pero sí 
mitos del futuro, escatológicos, utopías sociales que traen del porvenir (la sociedad sin clase, un futuro 
prometedor) el sentido del presente.” 
17 Harvey, p. 15:  “The modern was nothing more tha a vital energy, the will to live and to power, 
swimming in a sea of disorder, anarchy, destruction, individual alienation and despair”. 
18 Berman, p. 141. Cita textual del compendio de trabajos de Charles Baudelaire, Art in Paris. 
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y el zapato de charol de la París del s. XIX “pero la broma consiste precisamente en que 

los hombres modernos son realmente heroicos, a pesar de que carecen de la parafernalia 

del heroísmo; de hecho, son todavía más heroicos sin una parafernalia que hinche sus 

cuerpos y sus almas.”19  Baudelaire comenta en su ensayo sobre “El Heroísmo” acerca 

del traje gris o negro que se estaba convirtiendo en el uniforme del hombre moderno:  

expresa “no sólo la belleza política, que es expresión de la igualdad universal, sino 

también la belleza poética, expresión del alma pública.”20 

 

Para Baudelaire, el poeta es un artista y, como todo artista e intelectual está investido de 

una aureola, la cual conservará mientras permanezca en el mundo de las ideas.  El poeta 

vive en una ciudad en plena modernización – París, ciudad milenaria creció (según la 

ambientación que hace Berman en el capítulo de Baudelaire) de manera desorganizada, 

tanto que el caos era la ‘experiencia vital’ en la París medieval y en la París post-

revolucionaria previa al ‘Segundo Imperio Francés’.  El emperador Napoleón III, 

siguiendo las sugerencias de su prefecto en el Sena, el Barón Georges Eugène Haussman, 

transformó radicalmente ésta París ‘medieval’ a partir del inicio de su reinado en 1852.  

Derribando extensas áreas del centro de la ciudad se llevaron a cabo los elementos 

preferentes en el urbanismo de Haussmann:  los bulevares largos y anchos articulados 

mediante plazas circulares.  Gracias a su intervención París ofrece unas perspectivas 

únicas, como la de la Ópera o la del arco de triunfo de L'Etoile.   

 

                                                           
19 Ibíd. , p. 141-142. 
20 Ibíd. , p. 142, sobre el ensayo de Charles Baudelaire, HEROISM OF MODERN LIFE, p. 118. 
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Una personaje como Haussman es considerado como el segundo héroe moderno de éste 

ensayo, ya que su obra encarna la materialización del mito de la ‘destrucción creativa’ del 

Dionisio de Nietzsche21.  El proyecto urbanístico de Haussman22 barrió con extensas 

áreas en los barrios pobres de París no sólo transformando radicalmente el paisaje sino 

también purgando el centro de la ciudad de las clases marginales.  Éstos bulevares se 

convirtieron en el espacio para la aparición nuevas experiencias y encuentros (modernos), 

de una nueva clase de hombre:  el hombre ‘moderno’, como el poeta, en “La pérdida de 

la aureola” de Baudelaire23 que pierde su aureola esquivando caballos y carruajes al 

cruzar el bulevar.  Es en este punto en que el poeta se reconoce en su naturaleza de 

hombre moderno, es la fuerza proveniente de la nueva velocidad a la que se mueve su 

mundo la que le arrebata su aureola24. 

 

Inicialmente podríamos considerar que “el hombre moderno arquetípico, es un peatón 

lanzado a la vorágine del tráfico de una ciudad moderna, un hombre solo que lucha con 

un conglomerado de masa y energía que es pesado, rápido y letal.  (Envuelto en) el 

incipiente tráfico de la calle y el bulevar, (que) no conoce límites espaciales o temporales, 

inunda todos los espacios urbanos, impone su ritmo al tiempo de cada cual, transforma la 

                                                           
21 Harvey, p. 16.  La imagen de la destrucción creativa responde a la pregunta:  ¿Cómo crear un nuevo 
mundo, sin entonces, destruir una gran parte del mundo que lo antecede?  Harvey coincide con Berman en 
que el gran arquetipo de éste dilema es el Fausto de Goethe.  
22 En Berman p. 150, dice, citando a Robert Moses (figura de la modernización de Nueva York en el siglo 
XX):  “(la obra de Haussman) abrió la totalidad de la ciudad, por primera vez en su historia, a todos sus 
habitantes. (…) Después de siglos de vivir como una yuxtaposición de células aisladas, París se estaba 
convirtiendo en un espacio físico y humano unificado.  En la p. 151 Berman añade:  “Hacia 1880, el 
modelo de Haussman era generalmente aclamado como el modelo mismo del urbanismo moderno.” 
23 Ibíd. , p. 155.  La transformación de la ‘experiencia vital’, la pérdida del aura, del status privilegiado del 
intelectual, de la inocencia como consecuencia de la modernización de la ciudad (y de la sociedad).  
24 Ibíd. , p. 158:  “La nueva fuerza nacida de los bulevares, la fuerza que arrebata la aureola del héroe y lo 
sume en un nuevo estado de ánimo es el tráfico moderno. 
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totalidad del entorno moderno en un “caos en movimiento”.25  Esta idea va a cambiar un 

poco en la medida en que nos acerquemos cronológicamente hacia nuestra época. 

 

Baudelaire está situado en la segunda mitad del siglo XIX.  Si nos acercamos al siglo XX, 

encontraremos un nuevo arquetipo en mi opinión, evolución del primero.  El padre de 

ésta nueva modalidad de hombre moderno es Le Corbusier. 

 

En ‘L’urbanisme’ en español ‘La Ciudad del Futuro’ de 1924, Le Corbusier, uno de los 

más grandes arquitectos y urbanistas del siglo XX, propone una transformación radical en 

la experiencia de la modernidad urbana de la época de Baudelaire y Haussman.  Según Le 

Corbusier en los ‘días del automóvil’ se da definitivamente un tránsito desde ‘el hombre 

de la calle’ al ‘hombre del coche’.  El poeta ‘baudeleriano’ lucha por esquivar el tráfico, 

el hombre del siglo XX de Le Corbusier “vive y se mueve y habla desde dentro del 

tráfico.”26  Lo anterior definió “los paradigmas del diseño y la planificación urbana 

modernista del siglo XX.  El hombre nuevo (…) necesita un nuevo tipo de calle”27, y esta 

calle, es la autopista28.  La ‘autopista’, sería el espacio vital del hombre del coche un 

espacio “completamente automatizado:  no hay personas, excepto las que manejan las 

máquinas; no hay peatones no mecanizados y desprotegidos que entorpezcan la 

circulación.”29.   

                                                           
25 Ibíd. , p. 159. 
26 Ibíd. , p. 167. 
27 Ibíd. , p. 167. 
28 Le Corbusier, L’URBANISME. En el primer capítulo, hace referencia a la ‘recta’ como la manifestación 
del camino de los hombres:  “La recta es una reacción, una acción, una actuación, el efecto de un dominio 
sobre sí mismo.  Es sana y noble.” (p. 17)  Le Corbusier plantea la transformación de  la experiencia desde 
la ciudad de Haussman hacia la ‘ciudad utópica’ del hombre del coche, y dice:  “Pueden ser realizados: esto 
es lo que hace audaces a nuestros sueños.”(p. 88), es innegable el carácter ‘fáustico’ de la autopista. 
29 Berman, p. 168. 
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El nuevo arquetipo del hombre moderno es la conjugación del hombre de la calle y el 

hombre-máquina, este es el poeta que hoy les habla.  Le Corbusier en su condición de 

‘enemigo de la calle’ matizaría de manera negativa la conjugación de estos dos hombres 

– el grito de guerra de Le Corbusier durante la reconstrucción posterior a la primera 

guerra mundial fue:  “Tenemos que acabar con la calle”.  Nadie mejor que Stephen 

Dedalus en Ulises de James Joyce para responderle: 

 

- La historia – dijo Stephen – es una pesadilla de la que trato de despertar. 

Desde le campo de juego, los muchachos levantaron un griterío.  Un silbato 

vibrante:  gol!  ¿Y si esa pesadilla te tirase una coz? 

- Los caminos del Creador no son nuestros caminos  - dijo el señor Deasey -.  

Toda la historia se mueve hacia una gran meta, la manifestación de Dios. 

Stephen sacudió el pulgar hacia la ventana, diciendo: 

- Eso es Dios. 

(Gritos de alegría:  ¡Hurra! ¡Jujuy!) 

- ¿Qué? –preguntó el señor Deasy. 

- Un grito en la calle – contestó Stephen. 30 

 

La calle ha sido vivida como el medio en que pueden encontrarse, chocar, fusionarse y 

encontrar su destino y significado último, todas las fuerzas modernas, materiales y 

                                                           
30 James Joyce, ULISES, p. 65. 
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espirituales.  En esto pensaba el Stephen Dedalus de Joyce cuando hacía su críptica 

sugerencia de que Dios estaba afuera, en el “grito de la calle”.31 

 

La naturaleza revolucionaria de la modernidad, propendiendo siempre hacia la constante 

renovación y revalidación de la realidad hace que algunas personas piensen que no se 

puede entrar dos veces en la misma modernidad así como Heráclito de Efeso decía que 

uno no se puede bañar dos veces en el mismo río.  Ello podría también poner en 

entredicho la naturaleza ‘compuesta’ del poeta.  La respuesta a ello es muy simple:  “la 

ciudad es un precipitado histórico – entendido como superimposición de espacios 

urbanos construidos en diferentes épocas e “integrados” de forma particular a la realidad 

contemporánea de cada ciudad en cada momento –.  Ninguna persona (salvo en casos 

muy excepcionales), vive una ciudad que le sea contemporánea.  En toda ciudad como en 

muchos otros hechos sociales, coexisten hechos físicos correspondientes a diferentes 

momentos históricos y construidos por diferentes grupos sociales.  Así el espacio sea 

captado por cada individuo, su percepción estará necesariamente teñida por el aprendizaje 

cultural a que ha sido sometido, el cual es de carácter social.”32  En palabras de Augé:  

“es esta acumulación, la adición de las distintas temporalidades lo que configura a la 

modernidad del lugar.”33  Y como dijimos más arriba, la modernidad del lugar configura 

la modernidad de las almas de quienes lo habitan.  Bogotá en su condición de precipitado 

histórico, alberga dentro de una multiplicidad de espacios físicos – manifestaciones 

                                                           
31 Berman, p. 333. 
32 Cuervo (1995), p. 12. 
33 Augé, (SOBREMODERNIDAD) 
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tangibles de las diversas formas de modernismo urbano:  contamos con alamedas34, 

amplios andenes que han sido recuperados, bulevares rodeados de almacenes con nombre 

bilingüe y cafés como los que frecuentaba Baudelaire y desde donde narraba sus 

historias35, autopistas de alta velocidad36, monumentos a los artífices de nuestro mundo 

presente, etc. 

 

Acercándonos cada vez más a nuestra época debemos hablar de Robert Moses, gestor de 

la Nueva York moderna y veloz que conocemos hoy día, con su obra – una extensa red de 

puentes y autopistas – vías-parque – cumplió uno de los primeros sueños de la ciencia 

moderna, sueño renovado en muchas formas del arte del siglo XX:  la creación de un 

sistema en movimiento perpetuo37. En una entrevista reciente, el escritor colombiano 

Tomás González dice: “Nueva York no es agresiva, es veloz”38.  La configuración de la 

personalidad y la percepción subjetiva de la realidad de nuestro poeta no se detiene acá.  

A medida que nos acercamos a nuestros días la velocidad sigue aumentando. 

 

La velocidad de los medios de transporte y el desarrollo de las tecnologías de 

comunicación nos dan la sensación que el planeta se encoge. La aparición del 

                                                           
34 La más destacada y de mayor magnitud es la Alameda de Santa fé que conecta sectores marginales del 
sur occidente de la ciudad, entre la Autopista Sur (Acceso Soacha) y la Avenida Centenario (Acceso 
Fontibón), con una ramificación hasta la Avenida de las Américas.   Área total de construcción: 249 Km 
cuadrados.  Fuente IDU. 
35 La evocación más elocuente del bulevar parisino es la remozada carrera 15 de la calle 72 a la calle 100.  
Espacios amplios para la interacción de grandes masas de peatones, arborización, moderno mobiliario 
urbano - diseñados claramente para la reactivación del comercio del sector.  Complementados por una 
extensa red de parqueaderos incentivando el desplazamiento peatonal. 
36 La obra de adecuación al sistema Transmilenio en la Autopista Norte, asciende a más de 38 mil millones 
de pesos.  La obra comprende desde la calle 76 (Monumento de los Héroes) hasta la calle 182 donde se 
construirá la estación de cabecera del norte (la cifra no incluye puentes peatonales, vehiculares ni 
paraderos).  Fuente IDU. 
37 Berman, p. 321. 
38 Revista SOHO, Junio 2001. 
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ciberespacio marca la prioridad del tiempo sobre el espacio.  Estamos en la edad de la 

inmediatez y de lo instantáneo.  La comunicación se produce a la velocidad de la luz.  

Así, pues, nuestro dominio del tiempo reduce nuestro espacio.  Nuestro "pequeño 

mundo" basta apenas para la expansión de las grandes empresas económicas, y el planeta 

se convierte de forma relativamente natural en un desafío de todos los intentos 

"imperiales"39.  Es tal la velocidad a la que se mueve el mundo que “el ser en la historia 

se percibiría como una realidad radicalmente divorciada del estar en la historia (…) el 

fundamento de todas las civilizaciones y de todas las organizaciones sociales conocidas 

hasta el momento se alimenta y se sostiene en la posibilidad de que exista una integración 

fluida y operante en la relación del hombre con su entorno cultural.  (En otras palabras), 

en la medida en que exista una correspondencia y una relación relativamente armónica 

entre el tiempo objetivo de la historia y el tiempo de la subjetividad, es decir, ese tiempo 

que converge en la realidad íntima de la existencia y la conciencia humana. (…) Pero 

sucede que el actual momento histórico se nos presenta y se nos revela como una ruptura 

y una impresionante fractura entre esas dos realidades.  La velocidad de la historia, el 

ritmo, su aceleración han venido desbordando en forma progresiva la velocidad, el ritmo 

y la aceleración del tiempo estrictamente humano.  Se han roto y quebrantado de manera 

profunda los elementos de ligazón y correspondencia entre esos dos tiempos(…) La 

aceleración inusitada del tiempo histórico, acaecida de manera preferencial en los países 

del primer mundo, pero de clara tendencia universalizante por el predominio de la 

globalización, se vincula en primera instancia y de manera íntima con la variable 

tecnológica.  Esa aceleración, por supuesto, se evidencia como velocidad.  Velocidad en 

los procesos informáticos, velocidad en las formas del desplazamiento físico, etc.  La 

                                                           
39 Augé, (SOBREMODERNIDAD) 
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velocidad a su vez contrae la percepción subjetiva del espacio y en ocasiones lo aniquila.  

A su vez el tiempo se densifica, adquiere una significación mucho más vital y prioritaria 

y adquiere una mayor valoración existencial y cultural para el hombre.  Ahora no se vive 

a cien o a doscientos kilómetros de alguna parte, sino a dos o a diez minutos de algún 

lado.  La interrelación tiempo-espacio se redefine dramáticamente en el ámbito interior 

de la conciencia humana, pues ese mismo ámbito interior es el ámbito de encuentro y 

convergencia entre el hombre y la cultura.  Es el espacio de la intrahistoria, es decir el 

lugar de convergencia donde se materializa como significado y como ritual de encuentro 

la percepción del hombre y de su historia.”40 

 

En los últimos 10 años Bogotá, escenario de este ensayo, ha sufrido una transformación 

sin precedente hacia la inmediatez – hacia la sobremodernidad de Augé.  La ciudad está 

cableada – casi que envuelta – por redes de comunicaciones de alta velocidad.  La 

penetración de las tecnologías del ciberespacio es un hecho irrefutable, bienvenido en 

esferas como la educación y la cultura, requisito indispensable en el mundo de los 

negocios, en la industria y la banca.  En adición a lo anterior, el establecimiento y éxito 

indiscutible de un sistema organizado de transporte público masivo mediante el sistema 

de troncales como es el sistema Transmilenio – el cual progresivamente irá tomando 

posesión de las principales vías de la ciudad – añade la aceleración en la variable del 

desplazamiento físico.  Los promedios de desplazamiento por las vías troncalizadas por 

Transmilenio se han reducido a menos de la mitad41.  Los sistemas organizados de 

                                                           
40 Víctor Paz Otero, ¿LA DROGA, UNA EXIGENCIA DE LA CULTURA?, La Revista de EL 
ESPECTADOR, Domingo 15 de Noviembre de 2001, N° 71. 
41 La velocidad promedio de la flota de buses de Transmilenio es de 25.7 Km/h vs. 10 Km/h  del transporte 
público tradicional.  Fuente: www.transmilenio.gov.co  
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transporte público masivo traen consigo una nueva modalidad de espacio urbano:  los no-

lugares.  “Para la antropología, el lugar es un espacio fuertemente simbolizado, es decir, 

que es un espacio en el cual podemos leer en parte o en su totalidad la identidad de los 

que lo ocupan, las relaciones que mantienen y la historia que comparten.  Tenemos todos 

una idea, una intuición o un recuerdo del lugar entendido de esta manera.”  Podemos 

entonces llamar no-lugares “a los espacios donde esta lectura no era posible. Estos 

espacios, cada día más numerosos, son: 

 

· Los espacios de circulación: autopistas, áreas de servicios en las gasolineras, 

aeropuertos, vías aéreas, (estaciones de Transmilenio)... 

 

· Los espacios de consumo: súper e hipermercados, cadenas hoteleras 

 

· Los espacios de la comunicación: pantallas, cables, ondas con apariencia a veces 

inmateriales. 

 

Podemos pensar, por lo menos en un primer nivel de análisis, que estos nuevos espacios 

no son lugares donde se inscriben relaciones sociales duraderas.”  (…) “los individuos se 

mueven sin relacionarse, ni negociar nada, pero obedecen a un cierto número de pautas y 

de códigos que les permiten guiarse, cada uno por su lado.  En la autopista, sólo veo del 

que me adelanta un perfil impasible, una mirada paralela, y luego cuando lo tengo delante 

el pequeño intermitente rojo que encendió casi sin pensarlo.” (…) “Estos no-lugares se 

yuxtaponen, se encajan y por eso tienden a parecerse: los aeropuertos se parecen a los 
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supermercados, miramos la televisión en los aviones, escuchamos las noticias llenando el 

depósito de nuestro coche en las gasolineras que se parecen, cada vez más, también a los 

supermercados.  Mi tarjeta de crédito me proporciona puntos que puedo convertir en 

billetes de avión, etcétera.  En la soledad de los no-lugares puedo sentirme un instante 

liberado del peso de las relaciones, en el caso de haber olvidado el teléfono móvil.”42 

 

Para el caso de Transmilenio, el aspecto futurista, tanto de los buses, las estaciones y los 

accesos a las mismas (sofisticados armazones metálicos que actúan como puentes 

peatonales – los cuales están invadiendo la ciudad) evocan una clara propensión hacia la 

modernidad en urbanismo. 

 

El poeta se encuentra contextualizado y a su vez determinado por este entorno cultural y 

material.  Localizado en una situación histórica (y sicológica) sin precedentes teme por 

no perder su memoria y olvidar el camino a casa, por que no le ocurra lo que dice 

Madonna en Ray of Light –  himno de la sobremodernidad y la inmediatez: 

 

She’s got herself a universe / Gone quickly / For the call of thunder / Threatens everyone 

(…) 

Faster than the speeding light / She’s flying / Trying to remember / Where it all began 

(…) 

                                                           
42 Augé, (SOBREMODERNIDAD).  En una entrevista concedida en 1998 Augé dice respecto al objeto de 
su obra:  “(…) desde hace unos años estudio los problemas de las grandes transformaciones del espacio, del 
tiempo, la instantaneidad y ubicuidad, la Tierra que se hace más estrecha.  La noción de no-lugar, el lugar 
antropológico, dentro de los cuales se leen formas de identidad y pueblos antiguos.  Ahora hay muchos 
espacios que parecen más no-lugares.  Ésta barrera lugar-no lugar no es realmente una barrera empírica: un 
lugar puede ser un no-lugar para cierta gente y viceversa, y no es lo mismo estar en el aeropuerto cuando 



 

 19

And I feel / Like I just got home / And I feel / Quicker than a ray of light I’m flying43 

 

El propósito principal del presente ensayo – como ya dije, es demostrar, corroborar y 

contextualizar la experiencia de vivir en Bogotá como una experiencia moderna.  La 

anterior descripción es la base para comprender la experiencia subjetiva – la del poeta.  A 

continuación se hará una descripción del perfil de quien en gran medida es responsable de 

esta nueva situación, de ésta nueva ciudad – el Mago Burgués. 

                                                                                                                                                                             
eres pasajero y cuando trabajas allí. ¿Y hasta qué punto la ficción se hace realidad virtual?” Entrevista 
concedida al diario El Universal de Caracas, mayo 19 de 1998. 
43 Madonna RAY OF LIGHT, Warner Music 1998. 
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2. DOS DIMENSIONES DEL MAGO BURGUÉS  

ADMINISTRACIONES MOCKUS Y PEÑALOSA 

 

El proyecto de la Modernidad encuentra sus raíces en el pensamiento de la Ilustración.  

Francis Bacon, uno de los precursores del pensamiento ilustrado, visualizó en su utópico 

tratado Nueva Atlantis a una casa de ‘venerables sabios’ – house of wise sages –  quienes 

eran los guardianes del conocimiento, los jueces éticos y los verdaderos hombres de 

ciencia; al vivir marginados de la vida en comunidad ejercían un extraordinario poder 

moral sobre ella.  A ésta visión de una élite colectiva de grandes y sabios varones, se 

opuso la imagen de grandes pensadores envestidos de un individualismo irrestricto, 

grandes benefactores de la humanidad, quienes por medio de su esfuerzo y su tenacidad 

individual empujarían a la razón y a la civilización hasta el punto de verdadera 

emancipación44. 

 

El proyecto desarrollista del Fausto de Goethe pretendía mediante la transformación del 

mundo existente liberar a la humanidad de la necesidad y el deseo (o escasez)45.  “La 

búsqueda romántica del autodesarrollo, que ha llevado tan lejos a Fausto se está abriendo 

paso a través de una nueva forma de romance, a través del trabajo titánico del desarrollo 

económico.  Fausto se está transformando en una nueva clase de hombre, para adaptarse a 

una nueva ocupación.  En su nuevo trabajo, sacará a la luz algunas de las potencialidades 

más creativas y más destructivas de la vida moderna; será un demoledor y creador 

consumado, la figura oscura y profundamente ambigua que nuestra era ha llamado el 

                                                           
44 Harvey, p.14. (Traducción) 
45 Ibíd. , p. 16. 
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‘Desarrollista’.”46  Viene a la mente la imagen de la ‘destrucción creativa’ del Dionisio 

de Nietzsche, quien se cuestionaba:  ‘¿Cómo puede ser un nuevo mundo creado sin 

destruir gran parte del que le precedía?47   

 

“Goethe ve la modernización del mundo material como un sublime logro espiritual; 

Fausto, en su actividad como ‘desarrollista’ que encamina al mundo por una nueva vía, es 

un héroe moderno arquetípico.  Pero el desarrollista, tal y como lo concibe Goethe, es 

trágico a la vez que heroico.”48  Queremos pensar que el destino y la obra de nuestros 

héroes fáusticos bogotanos sean menos trágicos. 

 

Marx propone otro héroe.  Berman resalta que en el Manifiesto Comunista Marx hace un 

– paradójico – elogio a la burguesía:   

 

La burguesía, con su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha 

creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones 

pasadas juntas.  El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las 

máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación de 

vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la adaptación para el cultivo de continentes 

enteros, la apertura de los ríos a la navegación, poblaciones enteras surgiendo por 

                                                           
46 Berman, p. 55. 
47 Harvey, p. 16.  Nietzsche decía:  “The eternal and immutable essence of humanity found its proper 
representation in the mythical figure of Dionysus:  ‘to be at one and the same time “destructively creative” 
(i.e. to form the temporal world of inividualization and becoming, a process destructive of unity) and 
“creatively destructive” (i.e. to devour the illusory universe of individualization, a process involving the 
reaction of unity)’.  The only path to affirmation of self was to act, to manifest will, in this maelstrom of 
destructive creation and creative destruction even if the outcome was bound to be tragic.” 
48 Berman, p. 58. 
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encanto, como si salieran de la tierra.  ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar 

siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo social?49 

 

El héroe del activismo burgués es el Mago Burgués, descendiente de Fausto.  Ahora, su 

motivación no es la transformación del mundo real, ella es un mero subproducto.  Su 

verdadera motivación es hacer dinero, acumular capital, amontar plusvalía.  Es por ello 

que las virtudes por las que Marx alaba la burguesía finalmente terminan enterrándola.  

La tragedia del mago es casi obvia:  la fuerza de los mercados que él ha liberado cobra tal 

magnitud que ni él mismo, el burgués más poderoso puede controlarlo.  Lo consume el 

caos que desató.50 

 

Los últimos alcaldes que ha tenido Bogotá gozan afortunadamente de una naturaleza 

menos trágica enmarcada en un perfil muy similar al de los héroes modernos descritos 

arriba:  han sido verdaderos revolucionarios y transformadores.  Mockus en su primera 

gestión hizo modernismo, Peñalosa modernización.  Mockus en su segunda versión 

parece combinar las dos tendencias.  En conjunto su labor ha configurado una ciudad 

diferente, mucho más viva y activa que antes y con mejores perspectivas de crecimiento 

que el resto del país.  Bogotá en este momento histórico – reactivación económica, 

globalización, proceso de paz – sigue siendo superior a Ecuador y Bolivia sumados en el 

valor de su producción, conserva el tercer PIB per cápita más alto de Latinoamérica – 

                                                           
49 Ibíd. , p. 87. 
50 Ibíd. , p. 98. 
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superado únicamente por Argentina y Chile, y sigue siendo la octava economía de 

Latinoamérica – Colombia es cuarta después de Brasil, Méjico y Argentina.51 

 

A continuación ajustaré el perfil y los puntos relevantes de la gestión de los dos alcaldes 

al perfil del mago – segundo héroe arquetípico moderno.  En adelante preferiré la 

utilización del término ‘mago’* a la de Fausto para hacer referencia a estos grandes 

transformadores de la realidad bogotana. 

                                                           
51 Cámara de Comercio de Bogotá.  www.ccb.org.co 
* Con todo el respeto que se merecen éstos dos ‘héroes modernos’:  una realidad tan cruda como la realidad 
bogotana requiere de ‘superpoderes’ para su mejora y ellos con su labor, han dado un gran paso en éste 
sentido. 
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2.1 FORMAR CIUDAD 

MUY CERCA AL MODERNISMO PURO 

 

El pensamiento moderno sobre la modernidad está dividido en dos compartimientos 

diferentes, herméticamente cerrados y separados entre sí:  la “modernización” en 

economía y política (la expansión drásticamente fluctuante del mercado capitalista 

mundial; los Estados cada vez más poderosos, estructurados y dirigidos 

burocráticamente; la industrialización de la producción, que trasforma el conocimiento 

científico en tecnología, crea nuevos entornos humanos y destruye los antiguos, acelera el 

ritmo general de la vida, genera nuevas formas de poder colectivo y de lucha de clases…) 

y el “modernismo” en el arte, la cultura y la sensibilidad (una asombrosa variedad de 

ideas y visiones que pretenden hacer de los hombres y mujeres los sujetos tanto como los 

objetos de la modernización, darles el poder de cambiar el mundo que está cambiándoles, 

abrirse paso a través de la vorágine y hacerla suya.) 52 

 

Rousseau, en una de sus frases más perspicaces, escribió que las casas hacen un espacio 

urbano, pero los ciudadanos hacen una ciudad.53  Éste fue el propósito de la primera 

administración del Profesor Antanas Mockus – matemático y filósofo, ex-rector de la 

Universidad Nacional –, formar ciudadanos.  En el balance de resultados de su plan de 

gobierno ‘FORMAR CIUDAD 1995 - 1997’ el cual ejecutó en conjunto con su sucesor 

                                                           
52 Berman, p. 2. 
53 Ibíd. , p. 183.  Sobre Rousseau en EL CONTRATO SOCIAL. 
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Paul Bromberg, las prioridades para su administración son elocuentes.54  Lo más 

importante:  Preservación de la vida y Cultura Ciudadana. 

 

Dentro del primer tema encontramos en orden: 

1. Ley Zanahoria – transformando por completo la noche Bogotana, reduciendo la 

criminalidad – homicidio común con alcohol en la sangre entre 1 y 6 AM. , y la 

accidentalidad vehicular por embriaguez55; 

2. Plan Desarme – invitación a la población civil a entregar todo tipo de armamento en 

su posesión; 

3. Inversión en seguridad – el Centro Automático de Despacho de la Policía 

Metropolitana (CAD) dedicado al monitoreo permanente de toda la ciudad, cuenta 

con tecnología de punta en materia de vigilancia y comunicaciones; 

4. Reducción de niños quemados por accidentes con pólvora – fácilmente la campaña 

más agresiva por romper con viejas y nocivas costumbres de la cultura colombiana, 

anteponiendo la integridad de la niñez bogotana a una industria de tradición56. 

En cuanto a Cultura Ciudadana: 

1. Creación de una conciencia sobre el buen trato a los niños – vacunación, educación, 

respeto hacia la población infantil; 

                                                           
54 FORMAR CIUDAD 1995 – 1997, p. v.  “El principio “todos ponen” – que hace “posible el todos toman” 
– determina una opción en materia de fines y una opción en materia de medios.  En materia de fines lleva a 
privilegiar el patrimonio común y la distribución social de los beneficios logrados mediante la vida 
económica y cultural de la ciudad.  En materia de medios, lleva a privilegiar los que estimulan la 
participación, la responsabilidad compartida, la opción por la cooperación y la exigencia de que se aporte 
según la especialidad y la capacidad.  Las instituciones estatales y quienes nos comprometemos a trabajar 
en ellas por voluntad popular nos debemos a la búsqueda del bien común.”  Antanas Mockus, Plan de 
Gobierno. 
55 En 1997 se redujeron los homicidios comunes en 15% y las muertes en accidente de tránsito en 13% 
comparado con los resultados del año anterior.  FORMAR CIUDAD, p. 17. 
56 El proyecto logró que para las Navidades de 1996 y 1997, la cifra de niños quemados se redujera a la 
tercera parte y no se presentaran muertes infantiles por esta causa.  Ibíd. , p. 23. 
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2. Más recreación, arte y deporte para mejor comunicación entre las personas – 

ciclovías, deporte estudiantil, eventos culturales en el espacio público; 

3. Fortalecimiento de canales de comunicación para la ciudad – mediante conductos 

como Canal Capital, herramienta clave de comunicación entre el alcalde y la 

ciudadanía; 

4. Concertar y dirimir conflictos en una imagen compartida de ciudad – programas para 

infundir pertenencia, cohesión; 

5. Mayor conciencia sobre las reglas de convivencia y la necesidad de cumplirlas – 

civilidad, convivencia entre conductores y peatones (mimos, caballeros de la cebra), 

ahorro de agua, etc. 

 

Cuervo (1995) explica muy bien la magnitud de una empresa que pretende revolucionar 

la cultura urbana como lo fue el proyecto político de FORMAR CIUDAD:  “El programa 

donde está resuelto casi todo lo que se debe hacer en público, preexiste y es aprendido 

meticulosamente por cada persona desde niño, y se ejecuta de manera espontánea y 

mecánica:  este automatismo explica en gran medidia su resistencia al cambio, la inercia  

a todo uso incluso cuando las raíces históricas han desaparecido, su conversión en 

costumbre.  Los usos son pues a la vez los límites que nos impone la sociedad para que se 

efectúe la convivencia, y el piso automatizado que sirve de basamento para la 

construcción de vida particular.  Ellos tienen su propia dinámica de cambio, su propia 

coherencia, sus propios condicionantes los cuales están mediados por la formación y 

desarrollo de una cultura urbana que, por este intermedio, interviene activamente en la 
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construcción de ciudad, en su producción.”57  En este sentido, para Víctor Paz Otero “una 

tecnología mecánica, o una tecnología electrónica, no plantean ningún dilema moral ni 

suponen ningún desgarramiento existencial al ser sustituida por otra.  Pero el cambio de 

un valor moral, de una creencia religiosa o de una forma ideológica, es siempre complejo 

y angustioso, es difícil y lento y supone un compromiso psicológico y existencial donde 

está implicado el ser humano en su totalidad.”58   

 

Cambiar la cultura urbana59 es definitivamente una empresa modernista de proporciones 

fáusticas – o mágicas por la línea de Marx.  En el Manifiesto Comunista Marx evidencia 

su afinidad con el modernismo:  “Todo lo sólido se desvanece en el aire; todo lo sagrado 

es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus 

condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas.”60  No hay tradición cultural que no 

pueda ser revisada y corregida, este fue el mensaje y el principal logro de una 

administración distrital claramente modernista. 

 

La inversión en cultura urbana fue una inversión ostensible, miles de millones de pesos 

del presupuesto distrital fueron destinados a los programas anteriormente referidos y a 

muchos otros más.  Pero, la inversión en cultura urbana no se puede medir por su retorno, 

no se pueden comparar proyectos como el respeto a las cebras o el Rock al Parque con la 

DTF para decidir cual proyecto es más rentable.  La inversión en cultura urbana se vive 

                                                           
57 Cuervo (1995), p. 13. 
58 Paz Otero, p. 2. 
59 Cuervo (1995), p. 6:  “La cultura urbana tiende a construirse y manifestarse a través de los usos del 
espacio urbano, entendidos éstos como las pautas de comportamiento que permiten la relación entre 
extraños, entre personas que no se conocen personalmente, pero que se pueden relacionar en la medida en 
que mutuamente pueden prever su conducta respectiva.” 
60 Berman, p. 83. 
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se siente, motiva, y es únicamente por medio de la experiencia vital de habitar en la 

Bogotá Moderna que podemos percibirla. 

 

Toda ciudad es un organismo complejo definido en gran medida por la interacción de la 

gran variedad de mercados que encuentran su equilibrio dentro de ella.  Las acciones de 

la nueva administración del alcalde Mockus hablan de una comprensión aún mayor de 

éste complejo organismo que es Bogotá.  Uno de los proyectos más interesantes que se 

están llevando a cabo es la Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca, 

desarrollado en conjunto con la gobernación del departamento.  En esta mesa se pretende 

iniciar un proceso de integración regional cuya primera etapa se plantea en un horizonte 

de tres años, durante los cuales se construirán de manera concertada y simultánea bases 

sólidas para el ordenamiento territorial, la planificación regional, la ejecución de 

proyectos y el marco institucional para generar acuerdos.61  Para respaldar lo anterior 

hago referencia a Cuervo (2001) al afirmar que “durante los años 1990 se reforzó la 

tendencia a la difusión espacial del crecimiento económico bogotano hacia su entorno 

inmediato, especialmente los municipios de la Sabana.  Dos consideraciones permiten 

apoyar esta afirmación.  En primer lugar, el estudio de Planeación Distrital (DAPD, 

Mayo de 199) muestra que la economía de Cundinamarca viene creciendo a un ritmo 

superior al de Bogotá y, en segunda instancia, las estimaciones de Alfonso (CEDE, 1999, 

documento 4, p. 1-9) calculan que los 20 municipios de la Sabana del entorno bogotano 

son responsables de casi la mitad (45.4%) del PIB de todo el departamento de 

                                                           
61 ACTA DE INSTALACIÓN DE LA MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL BOGOTÁ -  
CUNDINAMARCA, Febrero 8 de 2001. 
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Cundinamarca.”62  Es la tendencia de crecimiento del departamento de Cundinamarca – 

casi un 25% mayor para el período 1990-1995 63 – descrita arriba la que justifica el nuevo 

rumbo que  está tomando el gobierno distrital en materia de integración e interacción con 

su región circundante – “cabe señalar que Bogotá y Cundinamarca generaron 15.3% de 

las exportaciones realizadas por el país en 1998; su importancia fue particularmente alta 

en bienes de capital para la industria, dado que la región efectuó el 57% de las ventas 

externas de la nación en esta clase de manufacturas.  Así mismo, la región realizó 48% de 

las exportaciones colombianas de bienes de consumo duradero y 46.2% de las 

correspondientes a equipo de transporte.”64  Amanecerá y veremos, pero una cosa es clara 

y es el perfil mucho más completo del profesor Mockus en su segunda administración, no 

sólo modernismo, mucho de modernización también. 

                                                           
62 Luis Mauricio Cuervo, BOGOTÁ Y LA GLOBALIZACIÓN:  LOS HECHOS Y LAS IDEAS (2001), p. 21. 
63 Ibíd. , p. 21. 
64 Ibíd. , p. 23. 
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2.2 POR LA BOGOTÁ QUE QUEREMOS 

LA MODERNIZACIÓN DEL ENTORNO 

 

El poeta vive en una ciudad cuyo aspecto físico ha sido revolucionado en un muy corto 

período de tiempo.  El poeta quien es muy dado a caminar la ciudad – siempre lo ha sido, 

se encuentra hoy día con formas del espacio público urbano con las que nunca antes se 

había topado y muchos de sus espacios tradicionales han cambiado completamente de 

aspecto.  Para quienes han estado fuera de la ciudad los últimos tres años regresar se ha 

convertido en todo un shock.  Sus recorridos tradicionales han desaparecido siendo 

reemplazados por imágenes a las que no se estaba acostumbrado en éstas latitudes:  

¡ciclorutas!  Tal vez en Ámsterdam o en Copenhague... ¿Pero en Bogotá?  ¿Andenes 

amplios, arborizados y sin carros?  Ésa no es la Bogotá que yo conozco.  ¡Tiene que 

haber un error!  ¿Troncales con carriles de sólo-bus y sistemas organizados de estaciones 

de corte futurista?  Tal vez en Brasil … ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? 

 

La motivación principal de la obra del Fausto de Goethe en su faceta desarrollista es la 

emancipación de la humanidad.  Mefisto indica continuamente oportunidades de hacer 

dinero en los proyectos de desarrollo de Fausto; pero el propio Fausto no podría estar 

menos interesado.  Cuando dice que quiere “abrir a millones de personas un espacio vital 

no exento de peligros, pero en el que sean libres para seguir su curso”, está claro que no 

construye para su propio beneficio a corto plazo, sino más bien para el futuro a largo 

plazo de la humanidad, en aras de la libertad y la felicidad públicas, que solamente se 
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realizarán mucho después que él haya desaparecido.65  Durante el tiempo de su 

administración (1998 – 2000) el alcalde Enrique Peñalosa declaró:  “Estamos 

construyendo ambientes más amables para que crezcan cientos de miles de niños, más 

saludables y más felices. Se está construyendo la Bogotá que todos queremos."  No 

quiero pecar por exceso de romanticismo, pero las dos frases son iguales, pretenden lo 

mismo, se fijan los mismos plazos. 

 

Para Enero de 1998, la economía colombiana estaba ad portas de uno de los más 

profundos ciclos recesivos de su historia, consecuencia de una sumatoria de factores 

como la indisciplina fiscal del gobierno que estaba terminando su período; la inadecuada 

destinación de los recursos provenientes de inversión extranjera en los primeros años de 

la década de los 90 los cuales se fueron en su mayoría a crédito de consumo 

contribuyendo a inflar una burbuja especulativa sin precedentes; una apreciación real del 

tipo de cambio; el deterioro de la cartera del sector financiero precisamente por deterioro 

en la calidad del crédito otorgado – la competencia en el sector finaciero nacional se 

disparó al principio de los 90 al entrar o regresar los capitales extranjeros gracias a la 

nueva Constitución.  

 

Fue en este entorno en que Peñalosa era investido como alcalde mayor de la capital. 

                                                           
65 Berman, p. 64. 
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El período de mayor actividad para el gran arquitecto y urbanista norteamericano Robert 

Moses – artífice de la Nueva York moderna – fue precisamente cuando Estados Unidos 

entró en una fase recesiva luego del colapso de los mercados en 1929 – 1930:  la ‘Gran 

Depresión’.  Prácticamente todas las obras importantes realizadas en los años treinta – 

puentes, parques, carreteras, túneles, embalses – fueron realizadas con dinero federal, 

bajo los auspicios de los grandes organismos del New Deal (….  Estos proyectos fueron 

planificados en torno a objetivos sociales complejos y bien articulados.  Primero, tenían 

por fin crear negocios, aumentar el consumo y estimular el sector privado.  Segundo, 

darían trabajo a millones de desempleados, contribuyendo a comprar la paz social.  

Tercero, acelerarían, concentrarían y modernizarían las economías de las regiones en que 

eran construidas (….  Cuarto, ampliarían el significado de “lo público”, haciendo 

demostraciones simbólicas de cómo la vida (…) podía ser enriquecida, tanto material 

como espiritualmente, a través de las obras públicas.  Finalmente, con su utilización de 

estimulantes nuevas tecnologías, los grandes proyectos del New Deal encarnaban la 

promesa de un futuro glorioso que comenzaba a surgir en el horizonte, un nuevo día no 

sólo para unos cuantos privilegiados, sino para la totalidad de la nación.66  La primera 

fase de la obra de Moses en calidad de comisionado de parques estatales y urbanos 

movilizó un ejército de cerca de 80,000 hombres conducido por un equipo de 

planificadores e ingenieros de primera línea.  Para 1934 se habían recuperado cerca de 

1700 parques de la ciudad, se habían creado cientos de parques nuevos, campos 

deportivos, zoológicos, etc.67 

                                                           
66 Ibíd. , p. 314. 
67 Ibíd. , p. 315. 
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De 46 años, graduado en economía e historia de la Universidad de Duke.  Con una 

maestría en administración pública y un doctorado en administración de la Universidad 

de París, Enrique Peñalosa recibía la alcaldía para hacer – guardadas las proporciones – 

lo mismo que hizo Moses en la Nueva York de su época. 

 

 La revista Semana destacó la labor del alcalde Peñalosa una vez terminado su período:  

 

“El Alcalde de Bogotá logró algo que en Colombia es casi insólito: les cumplió a los 

ciudadanos que lo eligieron.  

 

Se plantó en la defensa del interés público y recuperó 600.000 metros cuadrados de 

espacio público, creó 30 ciclo rutas, implantó el pico y placa y mantuvo la hora 

zanahoria.  Transformó cientos de barrios marginales y les dio acceso a agua, 

alcantarillado, calles pavimentadas y escuelas nuevas o renovadas.  Creó 200.000 cupos 

escolares más y construyó 1.100 nuevos parques.  Multiplicó con creces la inversión en 

programas para los más desvalidos: niños maltratados, mendigos, ancianos pobres, entre 

otros.  Inició la construcción de cuatro mega bibliotecas y, para ganarle la partida a las 

urbanizaciones piratas, se inventó Metrovivienda.  

 

Además Peñalosa logró cosas que parecían imposibles, como comenzar la evacuación de 

la Calle del Cartucho y el despeje de la plaza de San Victorino.  Con Transmilenio inició 

el primer sistema de transporte masivo de la ciudad.”68  

                                                           
68 www.semana.com.  Transmilenio cuenta ahora con un perfil incluso más ecológico: Después de dos años 
de haber sido lanzado el programa de masificación del uso del gas natural vehicular el país cuenta 
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2.2.1   REVOLUCIÓN DEL ESPACIO URBANO 

 

Una de las principales banderas de batalla de Peñalosa durante la época de su campaña 

por la alcaldía de Bogotá fue lo que se conoce actualmente como el proyecto del ‘Parque 

Tercer Milenio’.  El proyecto consiste a grandes rasgos, en ‘barrer’ con los barrios 

ubicados entre la Avenida Jiménez y la Calle 1ra y la Carrera 10a y la Troncal de la 

Caracas.  La primera fase del proyecto, recuperación integral del espacio público de la 

Av. Jiménez de 1.5 Km, entre la Carrera 10 y Estación de la Sabana, incluyendo la 

adecuación de la plazoleta de San Victorino y Libreros69 ya está lista.  La plazoleta de 

San Victorino está hoy en día adornada por ‘La Mariposa’, escultura de Óscar Negret, un 

espejo de agua y palmeras. 

 

Dentro de la recuperación y a la vez generación de espacio público, la administración 

Peñalosa se destacó también por la construcción de múltiples alamedas, espacios para la 

recreación y el desplazamiento de grandes masas de peatones en zonas tradicionalmente 

marginadas de la ciudad.  La construcción de éstas alamedas, involucró la recuperación 

de grandes extensiones de espacio público ocupadas por barrios marginales de invasión. 

 

La inversión realizada por el Distrito en obras de infraestructura aún no es cuantificable 

(múltiples obras en proceso han hecho transición a la nueva administración distrital) pero 

                                                                                                                                                                             
actualmente con 15.000 vehículos convertidos a este sistema. Tras el éxito los ministerios de Transporte y 
Medio Ambiente propusieron que los nuevos buses de Transmilenio sean alimentados con este combustible 
del que Colombia tiene reservas probadas por 20 años.  (Enero 13, 2002) 
69 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, IDU. 



 

 35

supera de lejos los cientos de miles de millones de pesos70.  La transformación de la 

experiencia vital en que lo anterior se traduce (y traducirá) será propender hacia la 

‘Bogotá que todos queremos’ la Bogotá Moderna, habitada por cerca 6’500,000 personas 

con un PIB per capita de U$ 3,30071 al año – cifra discreta ya que obviamente estamos en 

país en vías de desarrollo72. 

 

Al abrir la ‘totalidad de la ciudad’ como diría Moses, el proyecto Peñalosa pretendió 

también generar una vida ‘urbana’ – involucrando la noción del modernismo como 

cambio en la cultura y las costumbres mediante la generación de nuevos espacios:  

mediante la recuperación y la construcción de nuevos parques, 154 Kilómetros de 

ciclorutas73 (respuesta muy a la ‘holandesa’ al crecimiento excesivo del parque vehícular 

y la contaminación), amplios andenes y alamedas para la interacción directa entre los 

ciudadanos – tradicionalmente alienados por una carencia histórica parcial o total de éstos 

espacios – pretendió generar una nueva ‘cultura ciudadana’74. Recordemos que Berman 

respecto a la experiencia de Baudelaire en la París de Haussman, resalta cómo Baudelaire 

nos muestra algo que ningún otro escritor ve tan bien:  cómo la modernización de la 

ciudad inspira e impone a la vez modernización de las almas de sus ciudadanos. 

Modernización desde arriba. 

                                                           
70 Cómo dicta la teoría macroeconómica (desde Keynes hasta la fecha), en épocas de recesión y de 
depresión de la demanda interna (el crecimiento del PIB para 1998 estuvo en 0.56 % y para 1999 estuvo en 
–4.25 % por debajo de cero, Fuente DANE) es labor del Estado la reactivación del empleo y de la demanda 
interna a través de grandes inversiones en obras e infraestructura. 
71 BOGOTÁ EN CIFRAS, documento preparado por la Consejería para la Nación y las Relaciones 
Internacionales de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. 
72 6’473,842 Bogotanos, población en Bogotá según el DANE, año 2000.  El PIB anual en Bogotá está 
cerca de los 22 mil millones de dólares, una cuarta parte del PIB de la nación. 
73 Cifras IDU. 
74 Dando continuidad al término bandera de la primera administración Mockus – centrada, como ya 
mencionamos más arriba, en la transformación de la actitud de los individuos hacia la ciudad, en generar un 
sentido de pertenencia y responsabilidad dentro de una ciudad tradicionalmente ‘de nadie’ 
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El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) reporta que durante la administración Peñalosa 

se construyeron 1,100 Kilómetros nuevas vías, equivalentes a la distancia entre Bogotá y 

Barranquilla.  En cuanto a rehabilitación de vías existentes, la cifra es de 5,000 

Kilómetros, equivalentes a tres veces la distancia entre Bogotá y Caracas75.   

 

Ante la no-viabilidad de proyectos como el metro – una sola línea cuesta casi lo mismo 

que el sistema completo de troncales de Transmilenio – la administración Peñalosa le dió 

luz verde al sistema Transmilenio.  Guardadas las proporciones, la inversión para la 

adecuación de la ciudad al sistema troncalizado es para nada desdeñable:  únicamente en 

la construcción de las 3 principales vías troncales, la Calle 80, la Troncal de la Caracas y 

la Autopista Norte, la inversión asciende a 133,000 millones de pesos (esto no incluye 

paraderos, puentes peatonales, garajes ni estaciones de cabecera. 

 

La sola obra de adecuación al sistema Transmilenio en la Autopista Norte, asciende a 

más de 38 mil millones de pesos.  La obra comprende desde la calle 76 (Monumento de 

los Héroes) hasta la calle 182 donde se construye la estación de cabecera del norte (de 

nuevo la cifra no incluye puentes peatonales, vehiculares ni paraderos).  Si lo pensamos 

en términos de la Bogotá Moderna, la autopista siguiendo la línea de Le Corbusier, sería 

el espacio vital del hombre del coche un espacio “completamente automatizado:  no hay 

personas, excepto las que manejan las máquinas; no hay peatones no mecanizados y 

desprotegidos que entorpezcan la circulación.”76.  Bogotá en su condición de ciudad 

                                                           
75 Cifras IDU. 
76 Berman, p. 168. 
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moderna y de precipitado histórico, permite la concurrencia de dos experiencias de 

modernidad en urbanismo separadas cultural y cronológicamente, el bulevar y la 

autopista.   

 

Cuando concluya el proyecto Mockus-Peñalosa-Mockus el poeta se encontrará a sí 

mismo en una ciudad atravesada por las troncales (autopistas), culturizada por cuatro 

megabibliotecas (Tunal, Tintal, Simón Bolívar y Suba), las nuevas escuelas, las 

alamedas, los parques, las ciclo rutas, los andenes y demás nuevos espacios de 

interacción urbana, nuevos símbolos para una nueva cultura ciudadana.  Obras como la 

troncalización de la ciudad se traducirán en movilizar a gran velocidad a los ciudadanos 

por fuera de sus núcleos tradicionales, acercando a las poblaciones del Sur a universos 

tan desconocidos como lo es el Norte de la ciudad y a la inversa – el poeta ha vivido ésa 

experiencia.  Las ciclo rutas se convertirán en la alternativa cuando el caos vehicular 

llegue a su máximo.  Las alamedas y los parques se convertirán en sitios de encuentro de 

la comunidad, de la niñez, del deporte.  El poeta se impresiona con el poder 

revolucionario del espacio urbano sobre las formas de cultura urbana. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 

BOGOTÁ MODERNA, GLOBALIZADA Y PRODUCTIVA 

 

Las cifras son elocuentes.  Las transformaciones sectoriales en la economía de la ciudad 

para la década pasada son muy interesantes:  mientras que en los años 1980, los sectores 

que empujaron el crecimiento de la economía de la ciudad fueron la construcción, la 

banca, el alquiler de vivienda, las comunicaciones y la industria, en los 90, los sectores 

motrices fueron el comercio, la banca, la construcción, el transporte y los servicios del 

gobierno.77 

 

En cuanto al comercio exterior, podemos comenzar señalando que “Bogotá se caracteriza 

por tener una balanza comercial negativa y que este rasgo se acentuó durante los años 90.  

De una balanza comercial negativa de unos 500 millones de dólares en 1990, Bogotá y 

Cundinamarca pasaron a una balanza comercial negativa de cerca de 6000 millones de 

dólares.”78  Esta expansión estimuló el comercio y muy probablemente la industria local 

– al poder acceder con menores aranceles a bienes intermedios o de capital.  Por el lado 

de las exportaciones Cuervo (2001) dice que “las exportaciones de Bogotá y 

Cundinamarca aumentaron de cerca de 900 millones de dólares en 1991 a un poco más de 

1500 millones de dólares en 1998, con un pico de casi 1750 millones de dólares en 

                                                           
77 Cuervo (2001), p. 19. 
78 Ibíd. , p. 22. 
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1995.”79  Lo anterior es evidencia de un volcamiento hacia fuera de la economía 

bogotana durante la década de consolidación de la globalización en la ciudad. 

 

Antes de lanzarse a conclusiones es interesante ver con mayor detalle las cifras de 

transformaciones sectoriales para el período. La ciudad vivió una importante 

redistribución en la composición de su PIB.  Para 1999 el PIB de la ciudad por sectores 

mostró la siguiente distribución: 

 

Servicios sociales, regionales y del gobierno:   32% 

Sector financiero:     24% 

Industria manufacturera:    15% 

Comercio:      10% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones:  9% 

Electricidad, agua y gas:     4% 

Otros:        6% 

 

Según Cuervo (2001):  “la década de los 90 parece haber acelerado el proceso de 

terciarización de la economía bogotana (...) Entre 1986 y 1996 las actividades terciarias 

aumentan su participación en la generación de empleo de un 70 a un 72% y de valor 

agregado, de un 68 a un 81%.  Además de destacar la magnitud del terciario en la ciudad, 

responsable de ¾ del empleo y 4/5 del producto, vale señalar que el ritmo de expansión 

                                                           
79 Ibíd. , p. 23. 
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fue el más rápido en el campo del valor agregado que en el del empleo:  mientras el 

primero aumentó casi 13 puntos porcentuales, el segundo lo hizo apenas en 2.”80 

¿Qué subsectores del sector terciario manifiestan durante este período verdadero 

crecimiento?  Según Cuervo (2001), Electricidad, Gas, Agua; Bancos, Seguros y 

Servicios a las Empresas; y Servicios Personales.  Por otra parte, Comercio, Alquileres y 

Servicios del Gobierno pierden participación.81  ¿Según nuestra hipótesis cómo podemos 

interpretar lo anterior?  Los subsectores que ganaron participación durante la década 

pasada son los sectores más beneficiados dentro de un proceso de globalización.  Aunque 

la afirmación anterior suene demasiado ambiciosa e incluso atrevida, está sustentada en la 

naturaleza de dichas actividades y su relación con la principal característica de la 

globalización vista desde la modernidad:  inmediatez.  Inmediatez en la transmisión y 

procesamiento de la información, necesidad constante de cifras actualizadas en tiempo 

real – v.gr.  tasas de interés internacionales, tasas de cambio, rendimiento de portafolios 

en mercados bursátiles extranjeros etc.  Cuervo (1999) corrobora el crecimiento del 

sector terciario con una nueva variable:  la demanda por oficinas:  “Una primera novedad 

radica en la reactivación de la construcción en altura de edificaciones de más de 15 

plantas, ya no en el centro tradicional de la ciudad sino ahora en subcentros hacia el norte 

de la ciudad como la Avenida Chile o Calle 72, la Hacienda Santa Bárbara (carrera 7 con 

calle 116)  y la calle 100 entre carreras 7 y 15. (...) la más importante novedad proviene 

de la progresiva consolidación de un nuevo polo terciario alrededor de  

Ciudad Salitre, sobre la autopista El Dorado y al occidente de la avenida 68.  Al lado de 

la construcción de vivienda para clase media y alta, en esta gran zona se ha consolidado 

                                                           
80 Ibíd. , p. 20. 
81 Ibíd. , p. 21. 
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un nuevo polo de empleos terciarios con la presencia de sedes financieras y bancarias, 

embajadas, centros comerciales y sedes administrativas de entidades públicas nacionales 

y regionales.”82  Estos proyectos son una manifestación del cambio urbano como 

consecuencia de la globalización, gracias a la aparición de nuevas centralidades y nuevos 

entornos urbanos.  En contraste, la localización de las expansiones industriales no 

modificó su estructura vigente.  Para 1993, la mayor concentración se mantiene sobre el 

eje centro-sur-occidental hacia el sector de Puente Aranda, con novedades significativas 

en las zonas aledañas al Aeropuerto y a la Calle 170 con Autopista Norte.  La novedad 

más importante es la aparición de Tocancipá como nuevo polo de desarrollo, generado 

principalmente por la instalación de la cervecería Leona y sus demás implantaciones 

industriales complementarias.83 

 

Nos encontramos en una ciudad volcada hacia fuera no sólo moderna (o sobremoderna) 

sino global, configurada hacia el exterior y que pese al ciclo negativo que atraviesa la 

economía nacional y mundial, la tendencia no parece revertirse sino por el contrario, 

consolidarse.  Para Cuervo (1999) “la globalización parece haber dejado una marca 

indeleble y haber contribuido a la consolidación de una nueva estructura socioespacial.  

No solo se construyeron edificaciones comerciales, financieras y hoteleras representativa 

de una nueva época económica y de un auge económico menos duradero qué lo esperado, 

sino se consolidaron nuevos ejes y subcentros de actividad económica novedosos 

respecto de la estructura previa.”84  Se configuró una nueva ciudad, la Bogotá Moderna. 

                                                           
82 Cuervo (1999), p. 39. 
83 Ibíd. , p. 44. 
84 Ibíd. , p. 58. 
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