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Le Corbusier y el sur de América es una publicación que expone por qué este arquitecto moderno es el más
importante del siglo XX, y uno de los más influyentes en el mundo, incluso en Chile, aunque nunca visitó el
país. El trabajo recogido en este libro es fruto de la realización del Workshop LC50 en el marco del ciclo de
actividades organizado por la Universidad de Chile: "LC50, la dimensión humana de la arquitectura", para
conmemorar los 50 años de la muerte del destacado arquitecto.
En la publicación se pueden encontrar muchos dibujos y planos que fueron parte de la muestra Le Corbusier
y el sur de América, además, de una selección de artículos que profundizan en la relación que estableció con
el continente, y su legado que está presente en ante proyectos, testimonios, la preparación de colaboradores,
talleres y obras efectivamente concluidas.
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La memoria urbana de Medellín es deleznable. La concepción que ha primado en sus arquitectos es a
histórica, arrasadora a ultranza. Esa "parte vieja de la ciudad y los pueblos del valle [...] de casas típicas con
pequeños patios [que] tienen una escala en proporción con el ancho de las calles", que se encontraron Wiener
y Sert, en los años cincuenta, ya no existe. Medellín ha negado su centro como espacio de memoria y de
valor histórico cultural, en beneficio de la rentabilidad económica. De ahí, la continúa demolición y
fragmentación del patrimonio urbano arquitectónico. La ciudad tiene la curiosa particularidad de no
considerar como verdadera visión de política territorial la existencia de un centro histórico. Ha vivido de
farsas: la acumulación histórica de errores en medio de algunos honrosos aciertos que no logran paliar el
deshilachado resultado. Sus espacios, espejos de lo que somos, con sus virtudes y defectos, nos hacen decir
ahora, con Borges, "la ciudad que vemos ya no existe". Por eso son importantes estos Ensayos inútiles de un
estudioso del entorno local: porque señalan, para la posteridad, la miseria de sus dirigentes del último siglo
largo de su historia. Y no hay que olvidar.
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Mientras las formas de pensar y análisis la ciudad y lo urbano, el campo y lo rural se fragmentan cada vez
más, se toma relevante recobrar la comprensión total de los procesos socio territoriales involucrados.
Primero, reconociendo la complejidad del fenómeno y enseguida, la trancisionalidad del espacio. A la luz de
esta perspectiva, la investigación puede refrescar el ejercicio de la economía política. Este libro es
precisamente el pretexto para revisar el fenómeno rururbano al trasluz de la reciente historia de Popayán,
invitando a profundizar en las mediaciones analíticas de los procesos de transformación que acontecen en
nuestras ciudades y en la vida cotidiana, pero sobre todo pretende incitar el debate de la homogenización del
especio aportando una visión diferencial de la ciudad y el desarrollo urbano.
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La presente historiografía urbana de Bogotá se desarrolla en una secuencia que va desde 1538 hasta la
primera década del 2000. La investigación examina el rol de la ciudad como punto primicial en una red
nacional de ciudades que, además, conecta el país con América Latina y el mundo. El análisis de los
procesos de cambio interno de la ciudad tiene un especial énfasis en el crecimiento urbano y en la cambiante
morfología de la capital. Teórica y metodológicamente, el estudio se apoya en los planteamientos de la
urbanización latinoamericana, la teoría de la dependencia y la teoría de sistema mundo, conectada con la
tradición en geografía urbana sobre el estudio de sistemas de ciudades.
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