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La arquitectura:
como la lengua.
La persistencia de lo español 
en la arquitectura de Cali
Entrevista a los arquitectos 
Benjamín Barney, Carlos Botero y Francisco Ramírez

HERNÁN TORO*

Los seres humanos nos conver-
timos en ciudadanos gracias a la 
ciudad. Somos semejantes a los otros 
porque nos asemejan los mismos pro-
blemas que en la ciudad encuentran 
su punto de convergencia y su lugar 
de discusión: los derechos, los debe-
res, el uso de lo público, la educación, 
las relaciones Todo. En una palabra: 
la política. Tales principios fueron 
forjados por los griegos, y constitu-
yen para nosotros, sus herederos, un 
destino ineluctable. Cali –la ciudad 
que vivimos y padecemos como una 
especie de fatalidad–, como toda ciu-
dad, inclusive las que se encuentran 
más sedimentadas por el tiempo, se 
transforma al ritmo de lo que quieren 
o de lo que permiten sus ciudadanos y 
de lo que les imponen los autócratas. 
Las transformaciones son inevitables. 
Falta ver si los cambios, por el solo 
hecho de serlo, conllevan progreso. 
Tal vez caemos en la ilusión de pen-
sar que todo cambio está asociado 
a la idea de avance, excluyendo de 
antemano la de retroceso. Cali, por 
ejemplo, con las transformaciones 
que ha vivido, parece ser el mejor 
argumento para demostrar la validez 
de ese engaño. Para no caer en él, 
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quizás convenga interrogarse por la 
vigencia de los grandes referentes 
culturales que han constituido a la 
ciudad, es decir, preguntarse sobre la 
vigencia de los valores que han sido 
la base de nuestra identidad. ¿Qué 
permanece de la arquitectura y el ur-
banismo españoles en Cali –nuestros 
mayores referentes históricos– a pe-
sar de su destrucción evidente y de la 
imposición de códigos implantados 
artificiosamente? En otras palabras, 
se trata, con este texto, de adelantar 
un ejercicio para pensar la ciudad, 
propósito que debería ser el mayor 
de todo ciudadano.

Hernán Toro (H.T.): Cómo 
evaluar lo español en la arquitectura 
de Cali. ¿Se puede hablar de una 
influencia que cada vez se desdibuja 
más con el tiempo o de una presencia 
todavía fuerte y decisiva?

Benjamín Barney (B. Barney): 
Es una presencia total, y por varias 
razones. En primer término, porque 
la arquitectura prehispánica en el 

país y especialmente en el Valle 
del Cauca es muy precaria. De eso 
no queda nada que importe en la 
arquitectura; que importe desde 
el punto de vista arqueológico, sí, 
por supuesto. Y después porque la 
arquitectura española más que espa-
ñola es mudéjar, es decir, tiene una 
raigambre islámica muy fuerte. Esa 
tendencia tuvo aquí un desarrollo 
muy propicio. Por último, porque 
en las décadas del 30, 40 y 50 toda 
la arquitectura hecha en Cali en muy 
buena parte provenía de dos vertien-
tes de la arquitectura española, una 
de Estados Unidos, conocida como 
“el español californiano”, y otra 
llamada “neocolonial”. Habría que 
agregar que desde hace dos décadas 
se presenta otro tipo de influencia, 
muy fuerte, derivada del hecho de 
que los estudiantes van cada vez más 
a hacer postgrados a Barcelona, las 
revistas que leen son las españolas. 
No hemos parado nunca de tener 
una influencia de la arquitectura 
española.

H.T. Cuando usted habla, Benja-
mín Barney, de la pobreza del punto 
de vista arquitectónico de la arqui-
tectura prehispánica, ¿significa que 
todo lo que vino después se puede 
considerar exclusivamente como in-
fluencia española, es decir, que no ha 
habido mestizajes arquitectónicos?

B. Barney: En términos de estilo 
es totalmente atribuible a España. 
Algunos elementos comunes de las 
construcciones, como adobe o paja, 
no pueden ser considerados influen-
cias. Se usaban en el Mediterráneo, 
se usaban aquí. Pero desde el punto 
de vista tipológico aquí no hubo nada 
parecido a un claustro. Lo hubo en 
la arquitectura maya pero aquí no. 
Alguna vez traté de ver algunas in-
fluencias de la arquitectura inca en 
las Casas de Hacienda, pero lo que 
encontré, por ejemplo la orientación, 
es lo que haría cualquier persona 
sensata: no pone la casa para donde 
dé el sol, no importa si es español 
o inca. Pero en términos de forma 
arquitectónica es totalmente español. 
Ahora bien, el clima y los recursos 
le introducen a esta arquitectura una 
peculiaridad. De hecho, el mudéjar se 
produce en México, en el Perú y hasta 
en Ecuador un siglo antes que aquí. 
Digo que vuelve a aparecer porque en 
España se pierde. Francisco Ramírez 
y yo estudiamos ese fenómeno con 
las Casas de Hacienda, que es un 
ejemplo muy claro de todo este tipo 
de hibridación de la arquitectura. Por 
ejemplo, de los esclavos negros no se 
encuentra nada, es una arquitectura 
muy española. Pero el clima y los 
recursos de aquí sí la modifican, le 
hacen unos cambios tan interesantes 
como, por ejemplo, el cortijo, que 
es simultáneo a la hacienda valle-
caucana, no anterior. El cortijo es 
cerrado y la hacienda es abierta por 
problemas del clima. Y así hay cosas 
que regresaron a España y que no las 
hemos rastreados todas.

H.T.: ¿Eran en verdad precarios 
los materiales de construcción?
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Francisco Ramírez (F. Ramí-
rez): La precariedad no era espacial, 
era material. Lo que había era coin-
cidencia de materiales, es decir pie-
dra, madera y paja. Eran materiales 
conocidos también en España. Claro, 
el clima enseñó, la humedad enseñó, 
las lluvias enseñaron, hubo cosas que 
aparecieron aquí por condiciones de 
clima, el corredor, el corredor peri-
férico de las haciendas y el gran co-
rredor interior de las casas, que no se 
conocían en España. La arquitectura 
de las Canarias tiene un desarrollo 
paralelo al desarrollo de nuestra 
arquitectura, es decir, aparecen 
simultáneamente lo que en España 
llaman los fenómenos de ida y vuelta, 
es decir fenómenos que vinieron de 
España y volvieron a la península 
transformados y enriquecidos.

H.T.: Siendo las casas de hacien-
da construcciones rurales, ¿cómo 
considerarlas un ejemplo de la pre-
sencia de la arquitectura española en 
Cali, que es una ciudad?

B. Barney: Hay una diferencia 
entre la casa rural, en particular esta 
Casa de Hacienda, y la casa urbana, 
pero constructivamente son muy 
parecidas. La diferencia radica, por 
una parte, en que la casa urbana está 
metida en una manzana donde sí hay 
patios completos, y por otra, en que 
las Casas de Hacienda fueron mucho 
más importantes que las casas urba-
nas porque la gente prefería vivir en 
las primeras. La totalidad de los acon-
tecimientos de la novela El Alférez 
Real transcurre en el trayecto entre la 
casa de Cañasgordas y la casa de los 
personajes en el centro de Cali, que 
era una casa de un piso, mientras que 
la de Cañasgordas es una casa gran-
dísima. Además, la vida en el pueblo 
debía ser menos placentera, aburrido-
ra, con problemas de higiene.

H.T.: Vivir en la hacienda es 
también una manifestación de una 
estructura de poder. En ella el pro-
pietario tiene el monopolio del 
control.

B. Barney: Eso se entiende si 
uno piensa que es una organización 
bastante feudal. El señor está en su 
tierra, en cambio el aire de la ciudad... 
libera a los ciudadanos.

Carlos Botero: (C. Botero): 
Quisiera regresar al tema de las 
influencias. En realidad, las influen-
cias diferentes a la española son ya 
tardías, del siglo XIX; son intentos de 
integrar los procesos de la indepen-
dencia de España como la colonia 
que éramos. Aparecen intentos de 
cambiar lo español por algo que no 
lo fuera, buscando mucho lo francés 
o lo inglés. Pero aun así, todavía bien 
entrado el siglo XX, a duras penas se 
obtienen edificaciones disfrazadas de 
neoclásico, o de arquitectura france-
sa. Detrás del disfraz, sin embargo, 
se sigue encontrando arquitectura 
tipológicamente española: casa de 
patio como las casas andaluzas pero 
con una fachada afrancesada.

H.T.: ¿Subsisten construcciones 
de esa época?

C. Botero: Sí, claro. Muchas. En 
realidad, son muy pocos los edificios 
que correspondan a una nueva arqui-
tectura, como el Teatro Municipal y 
el Hotel Europa, también conocido 
como “el Edificio Otero”. Estas edi-
ficaciones son tipológicamente otra 
cosa. Hay una buena colección en el 
barrio Granada, incluso en el centro 
de Cali, en San Antonio, de obras 
que algunos llamaron “arquitectura 
republicana”. Se hacía la casa tipo-
lógicamente con uno o dos patios, 
según el tamaño del lote, y la fachada 
aparecía con tratamiento neoclásico: 
columnas adosadas, capiteles que co-
rrespondían más al neoclásico impul-
sado en pleno siglo XIX en Francia. 
Yo creo que es de allí de donde surge 
la expresión muy popular en nuestras 
familias “tener casa de fachada”. Era 
una especie de moda tener una casa 
de fachada; era como tenerla nueva 
a pesar de que tipológicamente era 
la casa tradicional de patios y medio 
claustro casero pero con una fachada 
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que rompía el alero, que desaparecía 
el alero o lo escondía detrás de un 
ático. Ese fenómeno penetra hasta 
las clases populares, que hacen ca-
sitas casi campesinas; se pueden ver 
todavía, por ejemplo, en Siloé.

H.T.: ¿El intento de cambios 
de estilo o la moda de disfrazar los 
estilos traduce un cambio en las re-
laciones de poder a escala mundial?

F. Ramírez: Sí. España es vista 
entonces como la razón de ser de 
nuestro atraso, la que nos bloquea 
la conexión comercial con Francia e 
Inglaterra. Se cambia el modelo y la 
hacienda pasa de hecho a un segundo 
plano y el comerciante cambia la 
ciudad, la puede transformar porque 
tiene el dinero y trae las nuevas 
imágenes.

C. Botero: Lo importante ahora 
es tener ingenio azucarero y no ha-
cienda. Hay una figura que me parece 
ilustrativa de ese proceso: la de San-
tiago Eder y su relación con Jorge 
Isaacs padre. Jorge Isaacs padre es 
el hacendado, pero está arruinado. 
Jorge Isaacs hijo, poeta ingeniero, 
pero poeta, se acaba de arruinar. 
Llega Santiago Eder de Rusia vía 
Estados Unidos, es nombrado cónsul 
en Buenaventura y habla con sumo 
respeto de Jorge Isaacs y poco faltó 
para que dijera que cuando le compra 
sus haciendas La Manuelita y La 
Rita casi estaba haciendo un favor en 
solidaridad con el viejo hacendado. 
En realidad, está agregando la ima-
gen de hacendado a su trayectoria 
de ingeniero muy preparado y de 
rico comerciante. Es casi como ir 
aproximando su condición de comer-
ciante rico y extranjero europeo, no 
español, al criollo que está aquí, que 
es hacendado, es verdad, muy digno, 
pero está arruinado.

H. T.: ¿Y los comerciantes?

C. Botero: Hay una cosa evi-
dente: el barrio de los comerciantes 
es Granada. Ellos se han salido del 
centro, que es la herencia colonial 

española, pues no les sirven las casas 
que hay en ese centro español y se 
van a vivir fuera con nuevas casas de 
nueva arquitectura. En ese momento 
hubo una ruptura real con la herencia 
arquitectónica y urbana, es decir, la 
forma de la ciudad colonial, típica-
mente española ya no sirve. Estamos 
en la segunda década del siglo XX.

H.T.: Hasta cuando se mantiene 
el dominio de Francia y de Inglate-
rra, que han desplazado el dominio 
de lo español en lo político y en 
lo económico, y por lo tanto ha in-
troducido modificaciones de estilo 
arquitectónico.

C. Botero: El Capitolio Nacional 
es el ejemplo. Ochenta años constru-
yéndolo. Lo inicia Tomás Cipriano 
de Mosquera y lo inaugura Ospina. 
Es un modelo neoclásico, o lo que 
Benjamín Barney llama “arquitec-
tura moderna historicista” porque es 
un edificio de un tipo que no existía 
antes puesto que todo el gobierno y 
todas las instituciones se instalaban 
en los conventos, es decir esa forma 
arquitectónica de claustro español. 
El Capitolio se inaugura casi en los 
años treinta del siglo XX y lo habían 
empezado ochenta años atrás. Es el 
primer edificio que se hace así. Pero 
es muy representativo de toda la 
herencia que viene desde las luchas 
políticas contra el dominio español 
alentada por los derechos humanos, 
la declaración de los derechos huma-
nos de la Revolución Francesa. Me 
parece que el modelo arranca en ese 
momento y sirve para todo de ahí en 
adelante.

H.T.: ¿Y como sobrevive lo espa-
ñol en medio de este crecimiento?

C. Botero: En la tipología y con-
tundentemente en el trazado urbano. 
Esa es la huella, la impronta, lo que se 
llama el palimpsesto sobre el territo-
rio que es el trazado urbano. Aún hoy, 
a pesar de las tres ocasiones en que se 
ha tratado de tumbar a Cali en el siglo 
XX para volverlo a hacer, como dice 
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Benjamín Barney, no ha sido posible 
gracias a que persiste el trazado, la 
cuadrícula, el damero. El damero 
no se puede borrar. Y ese damero 
tiene una característica: produce una 
ciudad de arquitectura buena o mala, 
pobre o muy rica, pero esa ciudad es 
toda de arquitectura.

H.T.: ¿Una ciudad de arquitectura?

C. Botero: Es una ciudad hecha. 
Los espacios abiertos, que hoy les 
llamamos espacio público, la calle 
y la plaza son hechos por la arqui-
tectura, siempre son configurados 
por la arquitectura. Si se trata de 
reemplazar la ciudad, eso persiste, 
sigue allí, imborrable. A mi entender, 
ese es el fenómeno más importante 
de la incidencia de la arquitectura 
española ya no sólo en Cali sino en 
el mundo. Durante tres siglos a nivel 
mundial, España es la única potencia 
que siembra casi todo el planeta de 
ciudades con el trazo ortogonal o el 
damero. Ese es el valor más grande 
pues servía para cualquier condición 
climática en cualquier parte, desde 
una ciudad norteamericana de fun-
dación hispánica hasta Buenos Aires, 
también de origen hispánico. Todas 
las gamas y variedades se encuen-
tran, pero con un solo componente 
fundamental: el trazado en damero.

H.T.: ¿Se puede ser tan categó-
rico atribuyendo exclusivamente a 
España el trazado en damero?

C. Botero: Sí, sí, claro. Los es-
pañoles lo recibieron de muy atrás, 
quizás son patrones venidos de la 
India y de Grecia. Y de los romanos. 
Lo que ocurre es que los españoles 
convierten la ciudad, como nos lo de-
cía Alvaro Thomas, en el instrumento 
que traían en sus manos y en sus 
mentes para dominar los territorios. 
Ahí está la clave, sin ciudad no ha-
bía dominio territorial. Y para hacer 
ciudades se requería un instrumento 
definido, la traza.

H.T.: El trazado de las ciudades 
es un recurso para el control político. 
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¿No es siempre así en toda parte? 
¿O es una característica típicamente 
española?

C. Botero: En cualquier clase 
de trazado, en cualquier circuns-
tancia es orden. Es como ordenar lo 
que va a suceder de ahí en adelante. 
Vamos a fundar una ciudad, si no se 
hace con orden, eso es un caos. El 
trazado es el plan de cómo ocupar 
ordenadamente un territorio, el que 
probó ser el más eficiente a nivel 
mundial. Porque si uno compara la 
cantidad de ciudades de fundación 
hispánica con el trazado en damero 
y la duración de su dominio con las 
de otras experiencias, incluidas las 
romanas, se tiene que llegar a la 
conclusión de que ese fue el me-
jor invento. Por supuesto es para 
dominar los territorios, y éstos se 
dominan también con una jerarquía 
política gubernamental en todas sus 
expresiones.

B. Barney: Yo veo un punto cla-
ve: en el medioevo en todas partes en 
Francia, pero también en Inglaterra, 
se hicieron ciudades ortogonales 
que en realidad eran guarniciones. 
En cambio, en la Conquista los 
españoles hicieron ciudades de 
verdad ortogonales, como Santa 
Fe de Granada, por ejemplo. Los 
españoles trasladan un modelo que 
ya han realizado como ciudad y no 
simplemente como una guarnición. Y 
hacen innumerables ciudades que se 
trazan de manera ortogonal.

F. Ramírez: También las Leyes 
de Indias se hacen sobre la experien-
cia de los primeros años en América. 
Lo otro es que aquí encuentran no lo 
que remite Cortés al ver el trazado 
de Tenochtitlán sino la lógica de las 
plazas del Inca. Felipe II entiende el 
potencial simbólico de la capacidad 
de ordenamiento espacial y simbóli-
co, asume las Leyes de Indias, y se 
apropian de eso porque de todas ma-
neras España se está construyendo en 
ese momento, en 1492. España está 
descubriendo América, expulsando 

a los judíos, expulsando los moros y 
publicando la gramática.

B. Barney: España se hace 
aquí. Es un momento en que todo 
coincide.

H.T.: ¿Está usted hablando en 
toda la extensión de los términos al 
afirmar que “España se hace aquí”?

B. Barney: Claro, el imperio 
español se hace en América, antes 
no existe. El imperio con todo lo 
que significa: una nación alrededor 
de un propósito, religión, armas, 
arquitectura.

R. Ramírez: A diferencia de 
otras colonias. Uno podría encontrar 
enormes diferencias con los otros sis-
temas coloniales, en los que la gente 
iba a enriquecerse y regresar luego 
a su tierra. Los ingleses ni se diga, 
los portugueses... Los españoles, en 
cambio, llegaron a continuar España 
aquí. Vinieron a quedarse, vinieron 
a ser alguien. De allí esa colonia de 
ciudades. España se hace al tiempo 
que tiene a América. Como dice Ben-
jamín, España se hace aquí.

H.T.: ¿Podría extenderse la 
consideración hecha hace un rato 
a propósito de la calle y de la plaza 
también al andén?
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C. Botero: Sí, sí. La 
calle es el espacio com-
pleto que va de pared a 
pared. El andén no es 
más que una variación 
del piso. El parque es 
lo que la pasa a la plaza 
cuando ésta deja de ser 
vacío y se empieza a 
llenar de anécdotas y de 
aspiraciones.

B. Barney: Sí, cla-
ro. En la plaza mayor se 
ejecutaba, se celebraba, 
se lloraba, se festejaba, 
todo sucedía, se esta-
blecía el mercado. Por 
lo tanto siempre era 
puro espacio, por eso 
digo pura arquitectura, 
porque no eran sino las 
paredes de los edificios 
alrededor las que confi-
guraban el espacio. Si 
había algo de riqueza 
se pavimentaba, en el 
caso de Cali con piedras 
del río que estaba a cien 
metros. Esa es la plaza 
pura, que es el sentido 
de la plaza mayor. Apa-
rece el jardín cuando a 
la plaza se le saca algo 
que no tenía nada que 
ver con el jardín: el 
mercado. El mercado se 
saca de la plaza mayor 
y se le hace un edificio 
que además se llama pa-
radójicamente “plaza de 
mercado”. Por eso digo 
que esa idea de ciudad 
es absolutamente arqui-
tectónica: la plaza no 
existía sin los edificios 
que la conforman y a su 
vez ese espacio orga-
niza esos edificios que 

la delimitan. Incluso buena parte de 
los movimientos actuales y casi de 
aquellos que arrancan desde los años 
sesenta del siglo XX por recuperar la 
ciudad apuntan otra vez exactamente 
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a esa idea de ciudad hecha de arqui-
tectura. Es el fenómeno que se da hoy 
en Europa con el retorno a los centros 
de las ciudades.

H.T.: ¿Está ligado el andén con 
el transporte?

B. Barney: La acera se hace 
para proteger la fachada del tráfico 
de carros y de carruajes. Por eso es 
terrible que en Cali esos andenes, 
que fueron hechos para protegernos 
de las victorias, que fueron a parar 
a Palmira, sigan siendo los mismos. 
Por eso nadie camina por un andén 
puesto que no los hay y toca caminar 
por la calzada. Además yo siempre 
pienso que hay unas cosas muy pro-
fundas en el comportamiento de la 
gente: la gente caminó aquí siempre 
por la calle, por la calzada, no por 
los andenes, y entonces siguen cami-
nando por la calzada como si eso se 
heredara. Popper dice que uno hereda 
cosas de esas.

F. Ramírez: Antonio Nariño 
trae la idea de los revolucionarios 
franceses consistente en coger la 
plaza mayor y sembrarla de árboles. 
Se hace en Bogotá y llega a Cali 
casi un siglo después. A la Plaza de 
Cayzedo, que era una plaza mayor, 
le cambian el nombre y la siembran 
de árboles.

H.T.: ¿No siempre la Plaza de 
Cayzedo se llamó así?

F. Ramírez: No, no, no. Era la 
Plaza Mayor de la Constitución. Du-
rante un siglo se llamó así. Aclaremos 
que no era en referencia a la Consti-
tución nacional sino a la Constitución 
de España después de la abdicación 
ante Bonaparte. La Plaza de Cayzedo 
es del siglo XX. En todas las partes 
del mundo ahora se hacen plazas 
porque es el sitio de encuentro de la 
gente, y nosotros, que las tenemos 
maravillosas, las destruimos.

H.T.: ¿Sería correcto afirmar que 
el parque, como una evolución de 
la plaza, es también un resultado de 
orden político y estético?
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B. Barney: No es una evolución 
de la plaza sino un resultado de 
una actitud política. Es además una 
imagen donde hay autoridad. Pero 
resulta que en términos de ciudad 
se da un uso distinto: yo siempre he 
dicho que en la plaza uno se consigue 
la novia y después se la lleva al par-
que. El parque es como escondidito, 
no pasa tanta gente, en cambio en la 
plaza uno puede ver a todo el mundo 
desde muy lejos y ser visto por todo 
el mundo.

H.T.: ¿El llamado “español ca-
liforniano” representa una ruptura 
frente al español “peninsular”?

B. Barney: El neocolonial que 
viene directamente de España, que lo 
identifica uno muy claramente, no es 
igual al otro. Definitivamente sí vie-
ne una arquitectura que los gringos 
llamaban spanish, que es el español 
californiano. Pero si se llama de 
esa manera es porque en California 
estuvo lo español. De todas formas, 
se trata de un nombre local.

F. Ramírez: Si pudiéramos hacer 
una saga muy simplificada se diría 
que tenemos la herencia colonial 
española, viene la Independencia, 
la Independencia cambia el modelo 
cultural y las imágenes por lo francés. 
Nuestros próceres son unos afrance-
sados. Todos hablan francés, leen en 
francés, se han educado en Francia, 
su modelo es el francés, consideran 
que el pasado colonial es España y 
hay que negarlo. Entonces intentan 
sustituir las imágenes de lo colonial 
por ser español, que lo veían modesto 
y oscuro, lúgubre. Pero hacia 1910, 
con la celebración de los cien años 
de la Independencia, surge la preocu-
pación por conocer nuestras raíces y 
de nuevo aparecemos reclamando la 
herencia española como un factor de 
identidad.

B. Barney: Esa es la maravilla 
del español californiano: juntaba las 
dos cosas ¿No? Podría ser norteame-
ricano y español.

F. Ramírez: Pero era norteame-
ricano que no se veía como norte-
americano. Los primeros arquitectos 
que hicieron español californiano 
fueron gringos haciendo concesio-
nes a su trabajo en América. Aquí 
estuvo Félix Aguilú, puertorrique-
ño, que diseñó el Acueducto. La 
oligarquía puertorriqueña defendió 
su herencia española antes que 
cualquier cosa. Por eso Aguilú hace 
el periplo por aquellos sitios emble-
máticos de la “resistencia” desde lo 
español: Puerto Rico, La Habana, 
pasa por Cali tres o cuatro años, 
hace la arquitectura más exagerada, 
como el llamado “Castillo Carvajal” 
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y otras obras en Buga y otras ya 
desaparecidas.

C. Botero: El español califor-
niano se convierte en la arquitectura 
de prestigio entre los años treinta 
y los cincuenta de los que pueden 
pagar un arquitecto. Todo cambia 
en estos últimos años cincuenta con 
el desarrollo industrial y el modelo 
norteamericano.

H.T.: La nueva arquitectura no 
tiene nada de español.

C. Botero: Edificios como el 
Palacio de Cristal, en Cali, es Miami 
implantado aquí. También los cen-
tros comerciales y ciertas unidades 

Vista de la Plaza de Cayzedo. Archivo privado Carlos Arellano
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habitacionales. Eso no es España 
para nada.

H.T.: Habría que admitir en-
tonces que a pesar de todos esos 
cambios provenientes de otras 
culturas la presencia de lo español 
sigue estando en la ciudad.

C. Botero: Sí, claro. Está en la 
tipología de las casas, por ejemplo. 
Es la edificación que mantiene lo 
español bajo cualquier vestido o 
cualquier forma estilística de pre-
sentación. La tipología es la orga-
nización de los espacios de la casa. 
En el barrio Bretaña, en Cali, que 
nace en los años 40, se construyen 
las casas siguiendo una forma ya 
un poco depurada pero de la mis-
ma tipología. ¿Cuál? La del patio 
alrededor del cual se organizan las 
habitaciones de la casa. Y para que 
el patio fuera un poco más grande 
se hacía el patio de una casa junto 
al patio de la otra. Y se ganaba la 
luz, que es volver a la sabiduría de 
la manzana de origen español, pues 
la manzana de origen español define 
la calle, no se ve nunca un árbol en 
la calle, se ve el espacio llamado ar-
quitectónico de las manzanas. Si en 
una manzana hay veinte casas, cada 
una tiene su patio al fondo, los que 

sumados con su vegetación generan 
un microclima urbano excelente.

H.T.: ¿Ocurre lo mismo en ba-
rrios nuevos como El Ingenio?

C. Botero: No, no. Esa es otra 
concepción que desplaza o que entra 
a sustituir a la manzana hispana. La 
manzana hispana es casi un cuadra-
do; la nueva manzana, en cambio, 
es la que resulta de un rectángulo 
muy alargado y que divide en partes 
iguales los lotes.

H.T.: ¿El nombre dado a los 
barrios de Cali obedece también a 
una codificación hispana?

C. Botero: Sí, claro. San Fernan-
do era el nombre de una hacienda que 
había entre Cañasgordas y Cali. El 
centro de Cali es San Pedro, La Mer-
ced, San Nicolás, Santa Rosa, Cal-
vario, Santa Inés. Pura hispanidad. 
La administración eran parroquias 
porque no se administraban ciudada-
nos, se administraban almas.

B. Barney: Un historiador 
español que acaba de morir, Fer-
nando Chueca Goitia, dice que los 
instrumentos de la conquista fueron 
la religión, la lengua y la arquitec-
tura. Y es así. Lo que pasa es que la 
religión y la lengua la entendemos 
mucho más y la arquitectura la he-
mos dejado de lado. Pero es así de 
contundente. Aquí podemos agre-
gar a la lengua española palabras 
gringas y cosas de ésas, pero aquí 
todo el mundo habla español. La 
arquitectura es como la lengua.

H.T.: ¿Ha habido en Cali arqui-
tectos españoles que hayan dejado 
una obra arquitectónica?

Todos: Sí. Becerra pasó por 
aquí y cate que no lo vi. Pero ese 
era payanés. Dueñas también. Y la 
Torre Mudéjar, el edificio más im-
portante de Cali, no se sabe quién 
la hizo. Antonio García, teniente 
de milicias, levantó la Catedral y 
después terminó en Popayán la de 
San Francisco y parte para Quito. El 
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Casa cural Guacarí. Archivo privado Carlos Arellano
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otro es Marcelino Pérez de Arroyo. 
Pero Marcelino es payanés. Esos 
son los que pasaron. Otro que se 
quedó, pero ya mucho más reciente, 
arquitecto porque hizo arquitectura 
aunque de profesión ingeniero, 
José Sacasas Munné ¿Qué supiste 
de él? La iglesia de Santa Rosa, el 
Colegio San Luis Gonzaga. Es una 
edificación francesa. Sí, pero no 
importa, él es español. La fachada 
de la Iglesia de la Inmaculada, que 
está enfrente a la Torre Mudéjar. 
San Francisco, la vieja. San Fran-
cisco viejo. Esa fachada es de José 
Sacasas Munné. La del claustro 
de Santa Librada que se derribó. 
La fachada del claustro de Santa 
Librada sobre la plazoleta de San 
Agustín, eso era de José Sacasas. Y 
José Sacasas da origen a una saga 
de ingenieros muy importantes en 
la región, los Sacasas. Una familia 
de ingenieros, diseñadores y calcu-
listas sobresalientes. Pasó por aquí 
José de Recassens, el maestro José 
de Recassens, que tuvo oficina aquí 
en Cali con sus dos socios españo-
les. Su oficina se llamaba Recassens 
y Manuel de Bengoechea. Una de 
las mejores casas de Cali es de ellos, 
la casa de los Arboledas, que ade-
más le da nombre a la urbanización 
Arboledas, la que está ahí frente a 
la estatua de Belalcázar. Ellos tra-
bajaron muchas cosas aquí, Manuel 
Bengoechea y José de Recassens, 
estuvieron asociados al proyecto de 
la Iglesia de Fátima, pero ese pro-
yecto finalmente lo termina hacien-
do Alfonso Garrido. ¿Y el Hospital 
san Juan de Dios? Inicialmente sí 
lo era. Hay muchos edificios que 
tenían cara de españoles, se les pone 
un antifaz afrancesado y de pronto 
llega alguien y quita todos los anti-
faces y queda la primera cosa. Puro 
palimpsesto.

B. Barney: ¿Ven? Lo español 
en la arquitectura como la lengua. 
De ese tamaño.

H.T.: Obras como la del Puente 
Ortiz, hecha por encargo de la colo-
nia española.

F. Ramírez: No, ese fue el 
Puente España, de Sacasas. Es de 
Sacasas como ingeniero para el 
cuarto centenario de Cali.

H.T.: ¿El Batallón Pichincha?

F. Ramírez: No. El Batallón 
Pichincha sigue modelos del cuartel 
francés porque son los que trae el 
viejo Gilibert cuando funda aquí 
la policía.

H.T.: ¿Y el Puente Ortiz?

Todos: Fray José Ignacio Ortiz. 
¿Es español? No sé. Puede ser. Yo no 
creo, no sé. Yo no me acuerdo que 
fuera español. Es a mitad del siglo 
XIX que se levanta el Puente Ortiz. 
El es franciscano. Sí. El vive en el 
convento de... No, no es español. 
No. Seguro, pero voy a buscarlo.

H.T.: ¿Y el edificio de la Com-
pañía de Tabacos de Colombia ¿Ese 
no es español?

F. Ramírez: Está dentro de 
la arquitectura neocolonial. Es de 
Guillermo Garrido. Todo eso ocurre 
con la celebración de los 400 años 
de Cali. La Torre Mudéjar, restau-
rada por el maestro Luis Alberto 
Acuña, se convierte en símbolo de 
esa celebración a través de una es-
tampilla. Se restaura con fondos de 
la Gobernación de Demetrio García 
Vásquez. Pero para congraciarse con 
esa misma efemérides, la Compañía 
Colombiana de Tabaco regala la mi-
tad del lote y a Guillermo Garrido se 
le encarga ese proyecto. Este cuenta 
que el modelo es el plateresco es-
pañol, pero con los mismos moldes 
que hace el edificio Coltabaco está 
haciendo tres cuadras más arriba el 
Banco Antioqueño Alemán. El llamó 
a ese estilo Renacimiento Español o 
Plateresco.

H.T.: ¿De donde viene el nom-
bre plateresco?

F. Ramírez: Del trabajo de los 
plateros.

B. Barney: Muy interesante 
Demetrio García Vásquez. Uno no 
encuentra un político, un intelectual 
colombiano que le haya importado 
tanto la arquitectura como a este 
señor. Además le importaba con 
suficiente conocimiento. Un gober-
nador culto. Cuando uno piensa que 
el presidente Santos tumbó cuatro 
claustros coloniales en Bogotá para 
hacer edificios modernos sin nin-
guna necesidad porque se hubiera 
podido hacer al lado tumbando 
casas, por ejemplo. A Demetrio 
García, en cambio, le preocupó la 
arquitectura, restauró El Paraíso, 
restauró la Torre Mudéjar.

H.T.: Me gustaría cerrar este 
encuentro pidiéndoles una preci-
sión sobre los fenómenos de ida y 
vuelta en arquitectura que ustedes 
mencionaron al comienzo. ¿Podrían 
citar algunos?

B. Barney: Claro. En la Co-
lonia, los balcones de celosías de 
Lima vienen indudablemente de 
Andalucía, y eso viene del Maghreb, 
y vuelven para España abiertos, y 
vuelven otra vez para acá. Cuando 
Salmona toma la celosía, la está 
tomando nuevamente de allá. Hay 
otros ejemplos de ese tipo que uno 
podría ver a través de Las Canarias 
y después volvieron aquí en otra 
forma, como el corredor, el alero. 
Todo el mundo piensa que esos 
elementos simplemente vinieron. 
No, no. Vinieron y se devolvieron 
y volvieron a regresar. El corredor 
amplio, en donde cabe la vida social, 
y que se vuelve lugar de estadía.

F. Ramírez: Y en la Casa de 
Hacienda, ese corredor amplísimo, 
amplísimo, que da la vuelta el corre-
dor perimetral, no existía en la casa 
andaluza. Ni en la hacienda, ni en 
el cortijo andaluz. Uno encuentra en 
la hacienda canaria un fenómeno de 
ida y vuelta.
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