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De milagros y ciudades, por Marco Negrón
Las técnicas urbanísticas son conocidas y los recursos financieros existen: los obstáculos
para avanzar no están allí sino en la esfera política; son los gobiernos corruptos, autocráticos y centralistas como los que nos ha tocado soportar en estos 16 años los que bloquean el florecimiento de las ciudades
En el último tramo del siglo pasado casi nadie apostaba por el éxito de la ciudad latinoamericana; por lo contrario, muchos la consideraban una suerte de aberración y abogaban por
frenar e incluso revertir su crecimiento. En 1969 el influyente intelectual mexicano Víctor
Luis Urquidi la definía como «la ciudad prematura», anticipo de una futura «no ciudad»;
unos años antes el peruano Sebastián Salazar Bondy había publicado su polémico ensayo
«Lima la horrible»; en 1989 Juan Liscano, hablaba de «la destrucción del valle» de Caracas
y «el crecimiento canceroso de la urbe» y en 1991 Arturo Uslar Pietri sentenciaba: «Lo que
ha ocurrido con Caracas en este último medio siglo es irreparable». Expresiones de esa
índole podrían citarse ad infinitum, pero por el peso específico de sus autores las mencionadas bastan para entender cuál era la visión dominante y la influencia que finalmente terminó teniendo en la formulación de políticas urbanas.
Sin embargo, para sorpresa de muchos, sobre todo en la década de 1990 algunas de esas
ciudades empezaron a demostrar que el destino que les pronosticaba Urquidi no era ineluctable y que, si bien habían acumulado graves distorsiones, no era cierto que ellas fueran
irreparables. El caso de Bogotá, calificada frecuentemente de ciudad desahuciada, despertó especial interés por la rapidez y profundidad de sus transformaciones. Entre ellas
destaca la reducción de los homicidios, que pasaron de 80 por cada 100.000 habitantes en
1994 a 23 en 2003 y no necesariamente por un incremento de la represión: entre las dos
fechas, en una ciudad con unos 8 millones de habitantes, la fuerza policial se mantuvo
estable alrededor de los 10.500 agentes. Al lado de esto hubo un notable incremento de la
inversión en bienes de interés público tales como transporte colectivo, bibliotecas y escuelas, espacio público o viviendas de interés social, además y esto fue crucial de un particular
énfasis en los temas de cultura ciudadana. Pero también Medellín, que en la década de
1990 había alcanzado la nada honrosa marca de los 300 homicidios por 100.000 habitantes,
en 2013 era proclamada como la ciudad más innovadora del mundo en el concurso convocado por el Wall Street Journal y el Citi Group, imponiéndose sobre Tel Aviv y Nueva York,
las otras dos finalistas entre más de 200 ciudades de todo el planeta.
Renacimientos similares han conocido también otras ciudades «desahuciadas» como
Quito, Guayaquil o Lima, incluso algunas de las megaciudades de la región. Pero a diferencia de lo ocurrido entre las décadas de 1950 y 1970, cuando Río de Janeiro, Caracas y
Ciudad de México sorprendían al mundo con la «transformación del medio físico», como
rezaba la consigna perezjimenista, esta epifanía se apoya además en otros tres factores:
el fortalecimiento de la democracia, la descentralización y la cultura ciudadana, esa capacidad de regular, en palabras de Antanas Mockus, «el comportamiento de desconocidos
entre sí».
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Casi inevitablemente el paso de los tenebrosos pronósticos a esos brillantes resultados ha
puesto a muchos a hablar de milagro, pero, como bien lo ha precisado el actual Alcalde de
Medellín Aníbal Gaviria (El Universal, 22/6/2015), en esta materia no existen los milagros
sino el esfuerzo inteligente, duro y continuado de gobiernos locales transparentes, con participación ciudadana y acompañamiento de los privados, asegurando la presencia del Estado en seguridad, infraestructura e intervenciones sociales, rescatando y preservando la
institucionalidad. Recuperando la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y en sí
mismos.
Las técnicas urbanísticas son conocidas y los recursos financieros existen: los obstáculos
para avanzar no están allí sino en la esfera política; son los gobiernos corruptos, autocráticos y centralistas como los que nos ha tocado soportar en estos 16 años los que bloquean
el florecimiento de las ciudades.
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