
CALI Y SU PLAN DE DESARROLLO:
LOS APUROS DEL URBANISMO

Por Boris Salazar T.

\. Las Virtudes de la Planificación

En el horizonte del saber de nuestra época, el urbanismo juega un
papel estelar: ha reservado para sí el campo promisorio del futuro y la
posibilidad científica del plan. Su discurso se escucha a diario en boca
de presidentes, plañíficadores y funcionarios. Se le supone efectivo y
funcional; humanista y totalizador; futurista y decisivo. Sin embargo,
su dispositivo de saber y sus alcances reales son aún precarios. No posee
una teoría del espacio urbano, sobre la cual apoyar sus propuestas y
políticas, haciendo que su cuerpo de proposiciones fluctúe entre la
utopía y la tecnocracia; entre la ilusión y el simple instrumentalismo.

Algo, sin embargo, le da el toque de cientificidad necesario:
la famosa y omnipotente planificación. Palabreja mágica que une a
tirios y troyanos en un objetivo único: practicarla en la forma más
adecuada posible. Así, la planificación se convierte en un objetivo en
sí mismo. Es lo que se debe buscar, aquello que legitima las prácticas
de los funcionarios y da la ilusión de un manejo real y eficiente de lo
urbano. Máxima ilusión de la racionalidad que quiere ser ío real, la pla-
nificación es uno de los mitos de nuestra época. Pretende reordenar lo
caótico; aliviar las desigualdades; asegurar el bienestar;arbitrar las fuer-
zas políticas en pugna. Es como una inmensa máquina, esperando por
los solícitos funcionarios que la echarían a andar para bien de la comu-
nidad.

Por ello, es algo desfasado criticar a los funcionarios de Cali (o de
cualquier otra parte) por no lograr una buena "planificación" o, por no
haber construido un modelo específico de desarrollo urbano. En reali-
dad, los planes de desarrollo urbano tienen más eficacia como textos,
que en su papel de ordenadores del espacio urbano. Su función no es
más que prolongar las tendencias dominantes que se dan en el desarro-
llo espontáneo de las aglomeraciones urbanas. Puede decirse, entonces,
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que hay dos "planificaciones": aquella que realiza el Estado, a través de
planes, reglamentos y decretos y, la que se da en el desenvolvimiento
espontáneo de las fuerzas que componen el dispositivo urbano (urbani-
zadores, inversionistas, invasores, corporaciones, partidos políticos,
terratenientes urbanos, asociaciones de vecinos, etc).

Habría que estudiar cuidadosamente el funcionamiento de tales
fuerzas, las relaciones que construyen entre ellas, la red de poder urba-
no en la que se sitúan. En otras palabras: pensar lo urbano y su desen-
volvimiento real —en términos que escapan a la acción del Estado—;
de fuerzas que actúan más allá de su influencia; de tendencias que
el Estado, a duras penas, puede detectar y legitimar. Se trataría de
proponer una analítica de lo urbano, que diera cuenta de las verdaderas
relaciones de poder que allí se dan, de las tendencias objetivas del desa-
rrollo urbano (el "sentido" espacial y geográfico que toma la ciudad)
y, de la acción de las diversas clases y grupos sociales sobre la conforma-
ción del espacio urbano.

Por tanto, no se trata de reclamar a los tecnócratas de Planeación,
la ausencia de una estrategia planificadora más efectiva: simplemente
ese no es su papel. Las aglomeraciones urbanas van por un camino
distinto al que le pueden proponer las burocracias estatales. Estas, sólo
pueden darnos —a través de sus textos: planes, proyectos, decretos,
etc.— un índice de ciertas tendencias, la confirmación de ciertos fenó-
menos {deterioro de la vida urbana, déficit habitacional, crecimiento
acelerado del sector servicios, etc.), la imposibilidad de cambiar la mar-
cha objetiva del desarrollo urbano.

Se dirá que hoy existen las armas teóricas y técnicas para enfrentar
el desafío de lo urbano: allí están la economía, la sociología, el urbanis-
mo, la econometría, las técnicas de computación, la informática, etc.
El lánguido resultado de tales combinaciones, ha sido la producción
indiscriminada de datos y de estudios dispersos: los datos sobre lo urba-
no abundan, la dificultad está en construir, a partir de ellos, la teoría
específica de lo urbano, la caja de herramientas que permita actuar
sobre la realidad urbana.

2. ¿Ciudad o Región?

El Plan Integral de Desarrollo de Cali, propone como objeto de
diagnóstico y estrategia, a la ciudad de Cali y su "área de influencia".
La cuestión parece obvia. Un plan de desarrollo urbano debe referirse
a una ciudad determinada, detectar sus problemas y proponer algunas
soluciones.

61



Sin embargo, e) equívoco concepto (¿o calif icat ivo?) de ciudad
nunca merece una discusión acerca de su pertinencia o. por lo menos,
un intento de definición teórica. ¿De qué otra cosa podría hahlar el
urbanismo, sino de la ciudad? Si nos detenemos un poco más en el
problema, las cosas ya no parecen tan fáciles.

Sabemos que fas primeras ciudades son sinónimo de libertad.
Libertad de pensar, escribir y gozar en aquellos que no debían soportar
la pesada carga de la esclavitud en la sociedad griega: refugio seguro para
los siervos que dejaban los feudos durante la Edad Media; reino libre de
la mercancía y del dinero; lugar de la corte y de los placeres mundanos;
sitio de ritual y sacrificio en las grandes culturas precolombinas. Siem-
pre la ciudad juega el papel de un espacio dedicado a la fiesta y al ocio
(el otium griego); al placer y al pensamiento; a la materialización de los
grandes rituales colectivos.

¿Podemos hoy seguir hablando de ciudad, a propósito de las
grandes aglomeraciones urbanas? La respuesta parece ser negativa. El
caso de Cali, sin embargo, no confirmaría tal apreciación; los signos y
valores propios de la ciudad privilegiarían el ocio y el goce de los
sentidos; en detrimento del trabajo eficiente y la ética calvinista1 ,
observables en otras regiones del país (vgr.: Antioquia). Sin embargo,
tales afirmaciones no parten de ningún estudio riguroso sobre el proceso
de formación urbana de Cali, ni de una visión precisa de lo que puede
significar el concepto de ciudad. En realidad, no podemos caracterizar
a Cali —ni antes, ni hoy— como un sitio de alto valor simbólico; sede
de fiestas y juegos colectivos, lugar de lo lúdico y del ocio. Su historia
urbana ha nacido marcada por los mecanismos de vigilancia, observa-
ción y control, propios de la tecnología de poder proveniente de Euro-
pa. Un reciente estudio de Edgar Vásquez2 sobre la historia urbana de
Cali, muestra como su trama espacial ha incluido mecanismos de vigi-
lancia y separación, muy poco propicios para las prácticas lúdicas y las
diversiones colectivas. La cuestión es más clara si se pregunta por el
valor lúdico, ritual y simbólico, que han tenido las Plazas de Caycedo
y San Francisco. A duras penas, la lánguida simbolización de ciertos
poderes (la municipalidad, la Iglesia, etc.) y la visita fugaz de algunos

1. Ver, por ejemplo; Fabio Vflásquez, Cali y su Plan de Desarrollo, en Boletín de Coyuntura
Socioeconómica, No. 2, Cidse, Cali, 1980.
2. Edgar Vásquez, 1.a Historia Urbana de Calí hasta e¡ Siglo XIX, inédito. Ver, también:
Jacques April-Ciniset, Algunas anotaciones sobre «1 pueblo de la conquista, en: La ciudad
colombiana y latinoamericana. Facultad de Arquitectura, UN No. 2, Medelh'n, 1976.
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turistas o ciudadanos "sin programa", podrían ser la precaria respuesta.
Su configuración espacial, casi desde su nacimiento, vino determinada
por ciertas técnicas que aparecieron en Europa, para contrarrestar la
vida disoluta de las ciudades, el poco respeto de sus habitantes por las
normas, la moral y el trabajo, su libertinaje sin límites. Dispositivo de
vigilancia que viene dado en la forma misma de las calles y manzanas,
en su rigurosa disposición geométrica, en su observabilidad siempre
asegurada. Así. pues, ni siquiera en alguna época lejana ha sido Cali una
ciudad en el sentido de la palabra-1. Hoy, ¿cómo podríamos caracteri-
zarla? La cuestión no es fácil, si se tiene en cuenta la ampliación acele-
rada de su perímetro urbano, la extensión de formas de organización
urbana a los municipios y veredas vecinas y. el creciente flujo de
mercancías y fuerza de trabajo proveniente de esos mismos lugares.

Más que una ciudad. Cali es el punto nodal de una estructura
regional en crecimiento. El mismo plan lo reconoce de alguna manera,
al referirse a Cali y su área de influencia, en el t í tulo del proyecto.
Sin embargo, no lo toma muy en serio en la construcción de su estrate-
gia, ni en el proyecto de acuerdo presentado al Concejo Municipal.
Solo hay un reconocimiento explícito al carácter regional del problema
urbano de Cali, en una de las al ternat ivas de Transporte contempladas
en el Documento 45 del Pideca4.

Por lo demás, se sigue planifificando en una dimensión de "ciu-
dad", que no corresponde a la magnitud de los problemas actuales y,
mucho menos, a los del futuro. Aquí, claro, hay limitantes políticos:
una estrategia de descentralización regional no es económicamente ren-
table, pues la evaluación de proyectos sólo considera las economías
de aglomeración en sus cálculos, nunca el costo social de ciertas "dese-
conomías de aglomeración" (contaminación, ruido, tiempo constreñido
por viajes de transporte muy largos, etc.). Además, se presenta el obvio
conflicto entre las diversas burocracias municipales y sus correspondien-
tes "jurisdicciones". Cali, pues, no tiene historia de ciudad5. Nació
armada con-los dispositivos que, en Europa, constituyeron la contra-

3. Cartagena es un caso distinto: ciudad volcada hacia el mar, la forma de sus calles no respon-
de a una disposición cuadricular \ rectih'nea, sino circular v, a veces, labermtico e irn-RuIar.
Las calles y esquinas tienen nombres propios, reí'erenles precisos: allí no funciona el ordena-
mirnio cartesiano.
4. FlDKCA, Doc. 45 Alternativas de Desarrollo Urbano, pág. 15 y su.
5. Obviamente esta hipótesis debe srr mati/ada, pues, además del trabajo citado de K, Vásqurz,
.(usé E. Campo está reconstruyendo lo que es, quizá, el único acontecimiento épico de la forma-
ción de Cali: el arrasamiento y destrucción de los indígenas de la región por la máquina con-
quistadora española.
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ciudad: aquella configuración vigilante y siempre visible del espacio
urbano que: "compartimenta, inmoviliza, retícula; construye por un
tiempo lo que es a la vez la contra-ciudad y la sociedad perfecta"6.
Paradójicamente, la encuesta de Planeación detecta una fuerte preocu-
pación por la inseguridad y, la poca eficacia de los servicios de vigilan-
cia. La vigilancia actual no parece suficiente. De allí, ese sueño de los
buenos ciudadanos (que ha servido de modelo a las más recientes
"urbanizaciones"): el espacio urbano sin calles; ghetto burgués con
vigilancia y mallas, silencioso desde las 9 de la noche; con la vida de
todos sus habitantes siempre visible, reducida a sus compartimientos
funcionales e higiénicos. Una pregunta, entonces: ¿Será que la actual
tecnología vigilante, es hoy tan ineficaz, que lo urbano requiere de
dispositivos aún más eficientes, quizá a la manera de los rigurosos
laberintos kafkíanos?

Podemos retomar ahora, uno de los problemas decisivos que la
planificación urbana, solo asume como ausencia o, promisoria declara-
ción de principios. Se traía de la calidad de la vida urbana, del bienestar
colectivo y privado que produce o deja de producir un cierto espacio
urbano; de las posibilidades de comunicación, recreación, autonomía
y vida colectiva de sus habitantes. Es el habitar mismo, el "poder ser"
en un lugar determinado, lo que está en juego aquí. Algo que, obvia-
mente, es implanificable, irreductible a las técnicas de la evaluación
de proyectos o, a las políticas férreas de cualquier planificación central.
Un problema fundamenta] es la clave que nos explica esta situación
contradictoria y difícil: el viejo e insoluble problema del tiempo. Pues,
.como lo plantea Raymond Ledrut, en un magnífico estudio sobre el
ordenamiento territorial y social de Toulouse:

"Al igual que muchas otras nuestra sociedad sufre un malestar. Contribuyen a
ello múltiples razones, contradictorias en apariencia. Ante todo, el liberalismo
económico, así como el intervencionismo del Estado; pero, principalmente.
el cambio de ritmo de la evolución general de la sociedad y el desarrollo de las
ciudades en particular. En este caso, como en otros, el tiempo es el gran maes-
tro. Hoy más que nunca signo de nuestra impotencia, lo es de una manera
nueva. Marca siempre los fracasos del liberalismo y la economía del beneficio;
es también testigo de las insuficiencias del intervencionismo burocrático y
centralizado"7.

6. Micheí í'oucault. Vigilar y Castigar, Siglo XXI Ed-, México, pág. 208.
' • Raymond Lrdrut, El Espacio Social de la Ciudad, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1974,
pág. 265._
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Un espacio social, un lugar para habitar, solo tienen sentido si
logran vencer el tiempo, si se constituyen, de cierta forma, en eternidad.
Solo si llegan a vencer el ordenamiento mecánico y funcional; la comu-
nicación terrorista de los mass-media; el consumo de signos, centraliza-
do y despótico, podrán ser lugares amables y múltiples: se habrá
recuperado la comunidad, la ligazón a un cierto sitio, la diversidad de
funciones simbólicas y lúdicas, propias det habitar y, se habrá derrotado
la segregación actual, la homogeneización obligatoria y el encierro
colectivo que caracterizan esta época.

Esta carrera contra el tiempo, nunca será asumida por la planifica-
ción: solo la comunidad misma, en sus diversas luchas locales, dispersas
por el espacio urbano, es y será capaz de asumir este conflicto decisivo,
este malestar creciente de nuestra época.

3. Consumo Social y Vida Urbana

Ahora bien, si Cali no se constituye ciudad, es aún más difícil que
se encuentre en un proceso de transición hacia la categoría de ciudad
industrial. Cali nunca ha sido industrial, no lo es hoy y, tampoco lo
será en el futuro. Quizá, solo hacia los años 50 aparece y se consolida
una clase obrera como tal, definida en su propio espacio y que, se im-
plantó en la llamada zona industrial (Desde la calle 15 hasta la 52 y,
alrededor de la carrera 8a). Sin embargo, tal implantación no define el
ritmo de desarrollo de la ciudad, ni su orientación. Lo cual puede verse
aún en su arquitectura: solo hacia 1930-40 la burguesía caleña empieza
a importar modelos neoclásicos europeos y norteamericanos, a traer
automóviles y a decorar sus casas. Se trata de una burguesía sin tradi-
ción, sin pasado aristocrático. En otras palabras, las dos fuerzas funda-
mentales de la ciudad industrial —la clase obrera y la burguesía— son
recientes en Cali y poco decisivas con respecto a su conformación
urbana. Nuestra hipótesis es la siguiente: Cali es una aglomeración
urbana conformada alrededor del consumo y del intercambio mercan-
til que, en esta época, toma la forma de consumo social y disciplinario
de signos e imágenes, tal como corresponde a la realidad de lo urbano.
Problema que Baudrillard ha planteado así, en un artículo sobre los
signos de New York8 :

8. Jean Baudrillard, Kool, Killcr. Les Graffiti de New York ou finsurrection par les signes,
en: Papers, Revista de Sociología, Simposio Internacional de Sociología Urbana, No. 3, Bar-
celona, pág. 29.
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"La ciudad no es ya el polígono político-industrial que ha sido en el siglo
XIX, es el polígono de los signos, de los media, del código. De golpe, su
verdad ya no se encuentra en un lugar geográfico, como la fábrica o. el
mismo ghetto tradicional. Su verdad, el encierro en la forma/signo, esta
por todas partes, lis el ghetto de la T.V., de la,publicidad, el ghetto de los
consumidores/consumidos, de los lectores leídos de antemano, de los descodi-
ricadores/codificados de todos los mensajes, de los circulantes/circulados del
metro, de los entretenedores/entretenidos del tiempo de ocio. etc. Cada
espacío-tiempo de la vida urbana es un ghetto, y todos están conectados
entre sí".

Hsta tesis tiene una base histórica adicional: Wcrncr Sombart" lia
mostrado que las grandes ciudades europeas, se formaron alrededor del
consumo y. sobretodo, del consumo ostentatorio y de lujo. Por el
contrario, las ciudades industriales casi nunca llegaron a tener vida
urbana y, en muy pocas ocasiones rebasaban los 30.000 ó 40.000 habi-
tantes. Por supuesto, el consumo de aquella época, era bien d is t in to
al actual: estaba unido al gasto superfino y al placer en las grandes
cortes y palacios, con un cierto sentido de potlach primitivo y de
demostración de poder. En esta época de lo urbano, el consumo ha
perdido su valor simbólico y colectivo, para adquirir valor sígnico.
discipl inario y reproductivo, para tomar la forma de consumo obligato-
rio y burocráticamente dirigido10.

Parece claro, entonces, que la tendencia predominante es la
disminución del peso de la industria y una ampliación acelerada del
terciario (servicios, consumo). La reciente construcción del Multicentro
y el Cosmocentro, confirma esta tendencia a privilegiar el consumo

-sistemático, bajo la forma de "nuevo modo de vida", como eje del
desarrollo urbano de Cali. Allí se encuentra la clave estratégica de
su desarrollo urbano, a pesar del olvido sistemático del PIDECA y de
ciertas interpretaciones.

Por ello, hay una ausencia total de estudios sobre los signos de la
vida urbana en Cali, sobre su economía y funcionamiento. Vacío que
ha permitido ciertas explicaciones sociologizantes y culturalistas que
conciben los valores caleños (la salsa, las campañas cívicas, la valoración
del ocio) como producto de tradiciones culturales y sociales. En reali-
dad, se trata de la extensión de una lógica social muy fuerte, que

9. Weiner Somhart, Lujo y Capitalismo. Alian/a Editorial, Madrid. Especialmente los capítu-
los 2 y 5.
10. Henri Lefebvre ha acuñado el término de "Sociedad burocrática de consumo dirigido".
Ver: H. Lefebvrc, La vida cotidiana en el mundo moderno, A!i;tn¿a Editorial, Madrid
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se organiza sobre el espacio en forma de signos, bajo ei imperio de un
código totalizador y funcionalizador del espacio y del tiempo. De allí
el éxito de Pardo Liada y su movimiento cívico: ha actuado sobre los
signos en el terreno específico de lo urbano: aviones, italianos buenos,
celebraciones a la grande manner, el equipo amado, la gorda buena,
el mejor sancocho, son signos y funcionan como tales. Por ello, mien-
tras los políticos hablaban de grandes temas en discursos grandielo-
cuentes, Pardo Liada trabajaba —y trabaja— diariamente sobre los sig-
nos, identificando correctamente la lógica de lo urbano y del consumo
social.

Nuestro punto es el siguiente: mientras no se asuma en el terreno
de lo urbano, la existencia de una lógica del consumo y su análisis
correspondiente, se seguirá en el campo de la especulación, trabajando
con la mirada lejana del sociólogo, que da explicaciones generales sobre
la vida real de las gentes13. Así, se podrá decir que:

"prácticas corrientes corno campañas cívicas en favor de la ciudad, etc.
constituyen mecanismos de dominación de cuya eficacia depende la ausencia
de manifestaciones que pongan en tela de juicio la estructura de clases y las
diversas formas de desigualdad social"12.

Dando de esta manera, una visión simplista de los signos de lo
urbano, sin detenerse en explicar las formas de su funcionamiento, ni
la organización que les da su eficacia y extensión. Se construye una
explicación a-priori, que parte de postular una dominación que no
permitiría expresar socialmente las desigualdades que el científico
social sí captaría. Valdría la pena pensar si la misma codificación de la
vida urbana —mediante los medios de comunicación de masas y ordena-
ción en series espacio tiempo— ha llevado a un estado a-social a la
mayoría de la población, haciendo que desaparezca —al menos en
parte— la solidaridad histórica del proceso productivo y su especificidad
social. Se trata de un campo abierto a la investigación concreta que, no
puede resolverse con el recurso de esa ideología que no dejaría tomar
el papel que les corresponde a los agentes sociales (cuestionamiento de
las desigualdades, rebelión política, organización, etc.), de acuerdo al
análisis científico de lo social.

11. La salsa, la tendencia al ocio y al placer no pueden ser asumidos como escapes a la lógica
del capitalismo. En realidad, el ocio y la "diversión" en Cali, tienen una lógica discipí'nam b'fn
precisa: es el "programa" de los Viernes, U "salida" de los fines de semana, rodo pertrc'amente
planificado y racional. La misma salsa ha perdido su tradición cultural i«l b r. ;us t.:'rr¡;.s ubre-
r u ü j para >.er otro signo de consumo, combinable con el vallenato, el disto y íus balada-.
12. Fabio Vclásqucz, op. cit,, pág. 31.
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Llegándose a confundir gravemente la visión y deseos del investi-
gador, con la realidad concreta del objeto a investigar, en este caso la
gente misma en su vida urbana. Creo, que algunas palabras de
Chesterton son indicadas para la ocasión:

"hl hombre debe conocer algo de las emociones de un hombre ofendido, no
por ser ofendido, sino sencillamente por ser hombre. Y debe conocer algo de
las emociones de un hombre pobre, no por ser pobre, sino sencillamente por
ser hombre, i'or lo tanto, a todo escritor que describa la pobre/a, la primera
objeción que se !e presente deberá ser si ha estudiado el asunto. Kl demócrata
se lo imagina"'3.

4. El Problema del Transporte

Hay otro problema clave, que no ha sido tratado con la lógica que
le corresponde: el del transporte. El mismo diagnóstico que hace el
PíDECA, muestra la magnitud del problema y la ineficiencia del actual
sistema de transporte público. Sin embargo, no plantea una cuestión
decisiva: ¿Qué modelo de consumo dirige las soluciones y la realidad
del transporte en Cali? Este debe ser el punto de partida para cualquier
estudio sobre el transporte urbano pues, el modelo de industrialización,
la rentabilidad de las inversiones en transporte y los patrones de consu-
mo (privilegización del automóvil privado, por expectativas de lujo,
status o ''necesidad social"), determinan irremediablemente, los límites
y los alcances reales de las posibles soluciones. Es por lo menos eufemís-
tico decir, como lo hace el PÍDECA14, que la realización de un 75% de
los viajes mecanizados en transporte público, implica construir el mode-
lo de transporte propuesto solo en base al transporte público, sin tener
en cuenta la circulación automovilística privada. Cuando es ésta, en rea-
lidad, la que determina el éxito de cualquier política de transporte
masivo. Espontáneamente —y con la mirada complaciente del Estado—
el automóvil se va tomando el espacio urbano, transformando su paisaje
y convirtiendo las calles en simples corredores de circulación. André
Gorz plantea la cuestión así:

"El Estado capitalista ha permitido primero que se degradaran y después que
se suprimieran los enlaces ferroviarios entre las ciudades, entre sus arrables y
sus zonas verdes. Solo ha cuidado con celo los lazos Ínter-urbanos de gran

13. Gilbcrt Kcith Chesterton, Herejes, Obras Completas, Plaza y Janes, 1967, Tomo 1
pág. 474.
14. PíDECA, Documento 45, pág. 86.
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velocidad que disputan a los transportes aéreos su clientela burguesa"15.

Para Cali y el Valle el proceso ha sido evidente: reducción casi al
mínimo del transporte ferroviario -a pesar de la conformación plana de
la región-, transporte público ineficiente y obsoleto, proliferación de
parqueaderos -sobre todo en la zona central --, dedicación de las vías
exclusivamente al automóvil, en detrimento del peatón y del ciclista.
Las consecuencias sobre el paisjae y la vida urbana son desastrosas:
las demoliciones de la zona central se convierten en lúgubres dormito-
rios de automóviles y alcancías de renta del suelo, destruyendo la zona
histórica (por ejemplo: la ampliación de la calle Xa -que se hace para la
circulación casi exclusiva de automóviles ha destruido gran parle de
La Merced, para reemplazarla por parqueaderos) en un buen ejemplo
de "Renovación Urbana"; las vías y autopistas destruyen la forma de la
ciudad, para hacerla desértica y sin vida: largas vías de escape hacia nin-
gún lugar; el ruido, la pestilencia, la uniformidad y la tensión se apode-
ran del espacio, la incomunicación se apodera de las calles: ya no son
lugares de encuentro sino de huida. Como puede verse, no basta con
decir que se debe buscar: "el bienestar del ser humano y no la comodi-
dad para el automóvil"16, sin reparar en el l ími te absoluto que consti-
tuye el consumo de automóviles y la construcción espontánea de lo
urbano alrededor del coche privado. Además, no se dan mecanismos
concretos para alcanzar tan loable propósito. Por el contrario, las alter-
nativas propuestas no hacen más que prolongar tendencias reales del
desarrollo urbano: al capital trasladarse hacia el sur (circuito 6) se trata
de organizar los nuevos flujos que están apareciendo y, terminar apresu-
radamente, la Avenida Pasoancho (calle 13) para valorizar y comunicar
la zona de más desarrollo de Cali (no por casualidad el Multicentro se
ha construido en ese sector y las nuevas "urbanizaciones" también se
sitúan en él). Esto puede verse en la proyección de viajes de transporte
público para el año 2.00017, realizada por Planeación Municipal, en la
cual se supone que el circuito 6 generará un 26.46% de los viajes tota-
les y, recibirá el 18.59%, situación bien diferente a la de 1978 en laque
representaba solo el 5.14% de los primeros y el 5.30% de los segundos.
La cuestión es simple: Planeación solamente continúa el desarrollo

15. Aadré Gorz, La Ideología Social del Coche, en: £"/ Viejo Topo No. 23, Agosto 1978,
pág. 7.
16. PIDECA, Documento 46, pág. 115 .
17. PlDECA, Documento 45, pág. 95. Los cálculos porcentuales se realizaron en base a las
proyecciones que trae el documento.
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espontáneo que genera el capital. Sin incluir -claro está - el transporte
privado que deberá crecer, indudablemente, eri aquella zona moderna
y promisoria.

Ahora bien, PJaneación no asume ninguna'estrategia concreta: sus
alternativas son simples instrumentalizaeíones de tendencias ya dadas.
Si asumiera realmente una estrategia de transporte masivo, se vería en
graves problemas: una solución como la del tren rápido -Que uniría el
centro con los populosos circuitos 5 y 4 y, con el próspero circuito 6
sería irrealizable por razones de rentabilidad privada y por el obvio
choque de intereses con los empresarios del transporte urbano. Ese
vacío del P1DFCA tiene un sentido bien claro: será el mismo modelo de
consumo urbano quien determine qué orientación tomara el transporte.
Sin embargo, rápidamente deberá enfrentar problemas evidentes de
transporte (congestión, lentitud, etc.) que, seguramente comenzarán a
resolverse a la manera del capital: proliferación interminable de "vías
rápidas", autopistas y puentes elevados, tal como ya acontece en Bogo-
tá. Se trata de una carrera sin fin, de un círculo vicioso de grandes
proporciones: entre más autos hayan más _autopistas se necesitan,
mayor valor adquieren los terrenos y más se extiende el perímetro
urbano y. viceversa,si no no se Tiene automóvil es impensable transitar
por las autopistas y huir los fines de semana. Sin embargo, la lentitud
y la congestión serán cada vez mayores: todos quieren tener automóvil
para andar más rápido, pero entre más automóviles hayan más lento se
andará. En otras palabras, la cuestión clave radica en el modelo de
consumo dominante, en la lógica social implacable que determina el
•transporte público y privado. Pues como dice André Gorz:

"Ningún medio de transporte por rápido que sea, podrá nunca llegar a com-
pensar de la molestia de vivir en una ciudad inhabitable, de no sentirse cómo-
do en ningún sitio, de pasar por la calle solo para ir a trabajar o bien para
aislarse y dormir"18

18. André Gorz, op. cit., pág. 7.
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