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Among the architects of his generation, the place and the personality of Rogelio Salmona –icon of the 
Colombian architecture in his country but also for all South America, as it is said and repeated, rightly–, 
is particular. Not so much for his links with France where he was born, where he lived a decade, when 
he was member of the team of Le Corbusier for the main plan of Bogota and many more projects, 
from the Jaoul houses to Chandighar including Ronchamp. His position is specific because of the 
“lesson” he retained during all his carrier and practices. Also how modern architecture with bricks, 
the traditional material in Colombia, allows to answer the uses of a contemporary metropolis with its 
evolutions and explosion. The recent exhibition in the MoMA of New York “ Latin America in Construction: 
Architecture 1955-1980 “, in 29 March July 19, 2015 confirms the relevance and the interest studying 
a key architectural work in his specific moment but also in the contemporary reception. Among the 
numerous questions and the possible venues of research, we shall explore the following directions. How 
to connect the “corbuséenne” modernity with the brick? It’s important to know that its manufacturing 
was was worked out in the fifties in Colombia by the engineer Raúl Ramírez Ramírez.  How to deal with 
its assemblage and equipments, the vernacular traditions and the question of the “detail”, so important 
in architecture from technical, historic and theoretical perspectives ? How the photography reports the 
relation between the projects, the landscape and the “atmospheric” conditions of architecture, a today 
updated question? What is, more exactly, the role of the photography –personal image or not–, in the 
process of creation and reading his projects? What is or what kind of using those visual documents in 
the reading of the constructive details? How to place finally the work and the projects of Salmona in the 
lineage of the critical regionalism in architecture, movement which “resists” to the internationalization of 
dominant images?

Entre los arquitectos de su generación, el lugar y la personalidad de Rogelio Salmona (1927-2007), 
ícono de la arquitectura colombiana en su país y también en toda América Latina, como lo sabemos, 
justamente, es particular. No tanto por sus vínculos con Francia, donde nació y donde vivió una 
década, donde hizo parte del equipo de Le Corbusier trabajando en el plan estratégico de Bogotá y 
en otros tantos proyectos, desde las casas Jaoul hasta Chandighar pasando por Ronchamp, sino por 
el aprendizaje y la práctica, de cómo una arquitectura moderna de ladrillo  –material tradicional en 
Colombia–  permite dar respuestas a una metrópolis contemporánea que Salmona conoció en su 
evolución y expansión. La reciente exposición en el MoMA de New York, “Latin America in Construction: 
Architecture 1955-1980”, 29 de marzo-19 de julio 2015, confirma la relevancia y el interés de estudiar 
una obra arquitectural clave en su época pero también en el contexto contemporáneo. Entre las 
numerosas preguntas y pistas de investigación posibles, nos centraremos en las siguientes. ¿Cómo 
vincular y relacionar la modernidad ‘’corbuséenne’’ con el ladrillo, su fabricación desarrollada durante 
los años cincuenta en Colombia por el ingeniero Raúl Ramírez Ramírez, su montaje y ensamblajes, las 
tradiciones vernáculas y la temática del “detalle”, tan importante en arquitectura desde un punto de 
vista técnico, histórico y teórico? ¿Cómo la fotografía da cuenta de la relación entre su arquitectura, el 
paisaje y las condiciones ‘’ambientales’’ de la arquitectura, estas últimas actualmente revisitadas? ¿Cuál 
es, precisamente el rol de la imagen fotográfica, personal o no, en el proceso de creación y de lectura de 
sus proyectos? ¿Cuál es, o cuál puede ser el uso de estos documentos visuales en la lectura de los detalles 
constructivos? ¿Cómo situar finalmente la obra y los proyectos de Salmona en la línea del regionalismo 
crítico en arquitectura, corriente que ‘’resiste’’ a la internacionalización de algunos modelos dominantes?
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Para que una cosa sea interesante, 
basta con mirarla mucho tiempo.

Gustave flaubert1

Salmona, nacido en París en 1929, de padre español y de madre francesa, pasa 
su primera infancia en París, y después comienza a estudiar Arquitectura en Bogotá; sin 
embargo la situación política lo obliga a interrumpir sus estudios y en 1949 decide volver a 
francia, al 35 rue de Sèvres en París, o lo que es lo mismo, al estudio de Le corbusier. Allí 
participa en todos los proyectos del estudio, incluido el Plan Director de Bogotá, plan que 
Le corbusier llevó a cabo entre 1947 y 1951. cuando decide regresar a colombia, lo hace 
fortalecido por la experiencia adquirida durante una década en ese estudio, especialmente 
gracias a los proyectos de las casas Jaoul (1952) y chandigarh (1952-1959). A partir de ahí y 
en plena época modernista, comienza a diseñar y a crear sus propios proyectos “en casa”; el 
modernismo destaca en todo el mundo, incluidas colombia y Bogotá donde, al igual que en 
el resto del mundo, se sigue la misma morfología y se utilizan nuevos materiales (cemento, 
vidrio), se incluyen fotografías, a menudo en blanco y negro, que realzan las formas 
arquitectónicas, las luces, las sombras, el carácter abstracto y “frío” de esta arquitectura 
internacional que constituye el símbolo del progreso y de la modernización tecnológica. 

f2_Residencia El Polo
Bogotá, años 60, Germán Téllez

Aunque existen artículos, libros y varias tesis de Arquitectura recientes sobre la 
obra de Salmona, tengo entendido que no existen análisis que tengan en cuenta de forma 
explícita las relaciones entre los proyectos de Salmona y sus imágenes fotográficas, y todo 
a pesar de la existencia en Medellín de un centro de archivos fotográficos de toda América 
del Sur, reconocido desde 2004 por la Unesco, que alberga fotografías de arquitectura 
y urbanismo como las de Paul Beer sobre las transformaciones de Bogotá entre 1950 y 
1970, del venezolano Paolo Gasparini, que en 1971 y 1974 fotografió el proyecto estrella 
de Salmona, las Torres del Parque (1964-1970), o las de German Tellez, fotógrafo y editor 
de las obras completas de Salmona. La reciente exposición en el MoMA “Latin America in 
Construction” va una década más allá, hasta 1980, con la consecuente presencia colombiana 
tanto en arquitectura como en fotografía: con Paul Beer o Léo Matiz, numerosos dibujos 
de Salmona, el proyecto estrella de las Torres del Parque, las fotografías de German Tellez, 
otros proyectos como los de Samper Gnecco, de fernando Martínez Sanabria y Guillermo 
Avendaño, o de Erza Stoller, que fotografió una casa de Rafael Obregón González, entre 
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muchos otros. Por tanto, se trata más de una contribución “programática” y esquemática 
que de un análisis preciso sobre las relaciones entre los proyectos de Rogelio Salmona y 
sus fotografías, cuyo corpus visual, compuesto por cerca de 6 000 imágenes y documentos, 
y conservado en la fundación Rogelio Salmona en Bogotá, es bastante limitado comparado 
por ejemplo, con los casi 300 000 clichés de Julius Shulman (1910-2009), uno de los 
fotógrafos más famosos de la arquitectura moderna.

Aunque es posible afirmar que Salmona retuvo las enseñanzas de Le corbusier 
sobre el paseo arquitectónico2 y que incluso las “sobrepasó”, no tuvo en consideración el 
papel crucial que tuvo la fotografía en los enfoques visuales, textuales y editoriales de Le 
corbusier. Por otra parte, según el mismo Salmona, la fotografía no permite una apreciación 
justa de la arquitectura, un punto de vista que concuerda e incluso va más allá del de 
Adolf Loos, quien justifica la ausencia de fotografías arquitectónicas en sus libros porque 
considera que se trata de imágenes en dos dimensiones, de imágenes “estáticas” que fijan o 
incluso paralizan la volumetría. ¿Por qué? Porque la arquitectura no solo se aprecia a través 
de la vista, sino que son necesarios todos los sentidos: “la arquitectura no se puede apreciar 
a través de fotografías porque tiene una música, una textura, un olor, un sabor que los ojos 
no pueden abarcar individualmente…”.

f3_Residencia San Cristóbal
Bogotá, años 60, Germán Téllez

Su punto de vista, y sobre todo el escaso, a la vez que poco minucioso tratamiento 
de su arquitectura mediante la fotografía, en lugar de representar un obstáculo, permiten 
establecer numerosos hitos, plantear una serie de preguntas, permiten avanzar y elaborar 
varias hipótesis de trabajo y perspectivas de investigación sin que venga a mi mente una 
jerarquía o una presencia histórica o teórica entre diferentes estratos, no solo de la obra 
de Salmona, sino del propio tema en torno al que gira este congreso. Sin ser un pretexto, 
sino un auténtico texto, la obra de Salmona, como la de cualquier otro “gran” arquitecto, 
invita a plantearse si, con la relación entre Arquitectura y fotografía, nos enfrentamos de 
nuevo al viejo planteamiento de ut pictura poesis: la imagen, en este caso la pintura, es 
muda y necesita una “voz”, un discurso que la haga hablar. Tan poética locución, formulada 
por Horacio, se empieza a debatir y a profundizar en el Renacimiento hasta la actualidad 
en los círculos de la literatura o la historia del arte, donde se reconoce una jerarquía entre 
las artes, una superioridad de la palabra y lo escrito, en concreto de la descripción y las 
“palabras” sobre a la imagen, lo visible, las artes visuales.   
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A pesar de ser un arquitecto considerado de la modernidad, Salmona siempre 
fue profundamente clásico. La mayor parte de sus proyectos realizados en Bogotá, se 
suceden uno tras otro desde su regreso de francia, en 1958, hasta su muerte en 2007. 
¿Qué características y qué “caracteres” para sus arquitecturas, si recuperamos uno de los 
conceptos clave de la historia de la arquitectura clásica, un anticipo de la estética de la 
percepción, de la impresión visual y de lo pintoresco? ¿Y cómo “la fotografía” o más bien 
qué fotografías presentan y ponen de manifiesto estos caracteres? ¿no despertaron sus 
proyectos un ojo fotográfico como ocurrió por ejemplo a neutra, Eames o Saarinen, que 
lograron estimular a Julius Shulman, cuyas fotografías más famosas son las de la Stahl 
Residence “la casa colgante” suspendida sobre Los Ángeles?, ¿o del mismo modo que las 
viejas calles de París estimularon el ojo de Eugène Atget, el “dernier flâneur”? ¿no tuvieron el 
mismo efecto que los proyectos de corbu en el ojo de Lucien Hervé? Se podrían mencionar 
otros muchos ejemplos y parejas. Sin embargo, me ha sido imposible localizar textos 
críticos que destaquen la relación entre la obra arquitectónica de Salmona y la fotografía. 
De ahí que exista relativa dificultad a la hora de hacer frente a la pregunta, de ahí el interés 
existente en hacer aparecer esta relación y de aclararla cuanto sea posible, para tratar 
ciertos temas clave que van más allá del “caso” Salmona. con Salmona, en cierta manera 
nos encontramos en una posición excéntrica, lo que por otro lado nos permite tener 
mejor visión, mayor comprensión, y plantear algunas preguntas sobre su obra y sobre las 
relaciones entre la Arquitectura y la fotografía, clarificando así la una a partir de la otra. 

f4_Edificio Alto de Los Pinos
Bogotá, Rodrigo A. Rocha
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¿cómo se han de considerar las creaciones de Salmona en su relación con la 
fotografía? Desde un punto de vista arquitectónico y de la arquitectura, los primeros 
dos elementos fundamentales que caracterizan los proyectos de Salmona son la curva 
como trazo y forma, y el ladrillo como material. Si la mayor parte de las fotografías de sus 
proyectos muestra las formas construidas y la “gestalt” del proyecto, es posible afirmar 
que, si no olvidada, la cuestión del material y del detalle constructivo no ha sido tan 
“destacada” como podría o “debería” haberlo sido, ya que una de las virtudes de la fotografía 
arquitectónica es precisamente hacer destacar los detalles arquitectónicos. De hecho, esta 
perspectiva no puede desaparecer debido a que algunos de sus proyectos más importantes 
no están hechos más que de ladrillo, con sus ensamblajes y modénatures. Por tanto, resulta 
difícil olvidar el material que constituye a su vez su propia “ornamentación”, al igual que 
ocurre con Wright3.

con esta perspectiva, el papel y la función de la imagen fotográfica o de la imagen 
a través del medio fotográfico, se centra, o debería centrarse en el detalle arquitectónico 
en la medida en que Salmona trabajó el ladrillo y creó modénatures extremadamente 
elaboradas en un momento de producción arquitectónica en colombia que se define así: 
“la década de 1950 fue el periodo del concreto reforzado en la arquitectura colombiana, 
se abandonan casi completamente los materiales tradicionales (ladrillo tolete, teja de 
barro, madera) y se da su reemplazo por nuevos materiales (bloque cemento, elementos 
prefabricados, asbesto); lo que derivó la formación de un lenguaje muy técnico con matices 
locales”. Salmona defiende el trabajo con ladrillo por al menos dos razones: el contexto, 
tanto social como “técnico” de América del Sur y en particular, el de colombia. De hecho, 
resulta interesante saber que la primera prensa para ladrillo industrial prefabricado fue 
desarrollada por el ingeniero chileno Raúl Ramírez Ramírez en los años 50 (1956) en Bogotá; 
este invento “inundó” el mercado mundial, lo que permitió la creación del centro ciMVA 
de Bogotá. Una película documenta y denuncia la producción de ladrillos y las condiciones 
sociales en las que se producen. chircales se denomina la zona en la cual los obreros 
trabajan en la elaboración de ladrillo por métodos primitivos. Esta zona se sitúa al sur de la 
ciudad de Bogotá¸ colombia. El documental muestra a través de 42 minutos¸ el régimen de 
explotación infrahumana a que es sometido el obrero alfarero por parte de terratenientes 
y patrones¸ en los latifundios urbanos que rodean la ciudad de Bogotá. Partiendo de una 
investigación de tipo antropológico¸ el documental intenta un análisis acerca de la relación 
existente entre el nivel tecnológico y las relaciones de producción¸ así como del nivel 
ideológico de esta comunidad de obreros. Parte de la siguiente proposición de Marx: “La 
tecnología nos demuestra la actitud del hombre ante la naturaleza¸ el proceso directo de 
producción de su vida¸ y por tanto de las condiciones de su vida social¸ y de las ideas y 
representaciones que de ella se derivan”4.

Resulta por lo tanto interesante utilizar la fotografía del ladrillo tal y como fue 
“pensada” por Salmona, es decir, como herramienta de conocimiento, al estilo de un 
Giorgio Jano, que permite “la lectura” y la interpretación de la plasticidad espacial de las 
arquitecturas barrocas a través de la propia construcción de sus fotografías, a través de un 
trabajo enfocado más desde un punto de vista filológico o hermenéutico que únicamente 
desde un punto de vista visual y fenomenológico, por muy sensible que resulte, y no solo 
como reproducción de una forma dibujada en un papel. A pesar de que Salmona trate 
el ladrillo como elemento principal y singular, como módulos similares a los de un tatami 
japonés, el ladrillo requiere ensamblajes, que multiplican las posibilidades del elemento 
principal. Es el núcleo de la concepción del muro, de la creación y la disposición de las 
modénatures, inspiradas en parte por el arte precolombino. Salmona también fue “más allá” 
que la arquitectura clásica, que Wright y que Mies, que arquitectos de su generación como 
Aalto, Louis Kahn, o Aldo Rossi, que las arquitecturas contemporáneas que participan en 
lo que podría llamarse el retorno de la arquitectura del ladrillo5, tanto desde un punto de 
vista ecológico y climático como desde un punto de vista plástico, puesto que con Salmona, 
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el ladrillo y sus ensamblajes “ocupan” también los suelos y las superficies horizontales de 
manera que tienden a formar y a “unificar” en cierto modo el lugar propio de la arquitectura 
y sus accesibilidades, su contexto, su enfoque sensible, es decir, forman una “atmósfera”. 
Aunque a menudo el suelo sea una parte olvidada por la arquitectura, trabajar el suelo exige 
cierto “tacto”. Y no solo se trata del suelo, sino de los ensamblajes de ladrillo multiplican, 
tanto visualmente como funcionalmente, las posibilidades de conducir el agua, ya sea 
de lluvia u “ornamental”. Al estilo chillida, Salmona también se introduce en el suelo, por 
ejemplo en el proyecto del Edificio Alto de Los Pinos. Una fotografía “a vista de pájaro” 
permite apreciar la línea serpentina de los recorridos de la estructura, las escaleras, las 
hendiduras de los materiales y de las superficies, de tal forma que se crea un conjunto 
espacial con escalonamientos, entrante, salientes, ángulos, relieves y todo un vocabulario 
plástico... El cuerpo arquitectónico dialoga así con el cuerpo individual y el cuerpo social, tal y 
como ocurre en el proyecto de la Biblioteca Virgilio Barco. El ladrillo se ablanda, se convierte 
en una piel de la que sentimos, experimentamos, percibimos las texturas, las porosidades, 
las partes llenas, las huecas, el ritmo, la respiración. 

f5_Detalle de ensamblajes
Bogotá, 2014, Daniel Sánchez

Desde el punto de vista “editorial”, con la obra arquitectónica de Salmona ocurre un 
fenómeno bastante extraño, aunque muy extendido. como ya sabemos, la relación entre 
la fotografía y la Arquitectura, incluidas las arquitecturas noble, religiosa, de prestigio y en 
general, la arquitectura en el sentido de patrimonio (concepto en proceso de cristalización a 
lo largo del siglo XiX), existe desde el origen de la invención de la fotografía, beneficiando tanto 
a la Historia de la fotografía como a la Arquitectura en el sentido de patrimonio, como valor 
material y pintoresco, es decir, como imagen digna de ser fotografiada, imagen que se imprime 
en el bloque mágico que es la memoria de aquellos y aquellas que observan la imagen6.
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conocemos y estudiamos esas obras fotográficas, los efectos del medio, la personalidad 
de los fotógrafos más que de los objetos arquitectónicos, o bien esos objetos se estudian como 
tal, mediante la fotografía como documento de un referente y no como un medio específico. 
Por el contrario, cuando consultamos las obras de la Historia de la Arquitectura, no siempre 
resulta fácil saber quién o quiénes son los fotógrafos. incluso es frecuente constatar que el 
fotógrafo ni siquiera se menciona, como ocurre en obras clave de la Historia de la Arquitectura 
y del Urbanismo de, por ejemplo colin Rowe, Tafuri, frampton… Lo que se menciona es la obra 
en la que aparece la imagen, la identidad de la imagen y por lo tanto del referente, pero no la 
identidad del fotógrafo ni siquiera el trabajo detrás de esas fotografías, que pasa a ser invisible. 
Aunque no comente la imagen fotográfica, William curtis es uno de los pocos que incluyen la 
lista completa de fotógrafos, eso sí, sepultados al final del volumen y no mencionados en la 
leyenda; este autor también es uno de los pocos (y por lo tanto valioso) que incluye también 
las “regiones” no europeas del mundo, como la india o América del Sur, en la Historia de la 
Arquitectura moderna, que “modera” los juicios que podamos emitir sobre el modernismo y el 
posmodernismo en arquitectura, y que discute la cuestión del regionalismo desde el punto de 
vista del historiador y no del teórico o del ideólogo. 

A través de la obra sobre Historia de la fotografía de la arquitectura de 
Giovanni fanelli, una obra densa y casi exhaustiva, es sorprendente constatar la relación 
profunda que existe entre la Arquitectura y la fotografía de arquitectura en sus inicios, 
con la recurrencia de la noción de pintoresco. Destaco este elemento porque entra en 
consonancia con el regionalismo crítico y con la noción de materiales, tanto a nivel de 
su producción como de su percepción. Al no poder analizar aquí en profundidad esta 
noción tan compleja desde un punto de vista plástico e histórico, procedo a recordar 
la definición clásica de lo pintoresco: “digno de ser pintado”, es decir, digno de ser 
representado. continuamos así en cierta manera en el registro de lo puramente visual, 
pero si nos centramos en “lo” pintoresco, es posible afirmar (sin equivocarse en exceso) 
que si la fotografía ha construido lo pintoresco tanto en ámbitos arquitectónicos como 
monumentales y patrimoniales, el modernismo en Arquitectura es indisociable de 
“sus” fotografías y de sus fotógrafos. Podemos ir más allá e invertir la relación entre la 
Arquitectura y la fotografía recurriendo al título de una obra reciente, Camera Constructs: 
se trata de la construcción de la fotografía que, siendo arquitectónica, hace surgir la 
arquitectura material, al menos para la época de las arquitecturas modernas. Teniendo en 
cuenta que se trata de un elemento clave que vuelve a aparecer en los estudios y las obras 
dedicadas a este tema en la actualidad, convendría insistir en la función crucial de la edición 
y del editor, tema tratado en diversos estudios, exposiciones y obras. El papel fundamental 
de la fotografía es incluso más importante en lo que se conoce como posmoderno, de 
manera complementaria, en la “lectura” de los “no lugares”, de las arquitecturas inacabadas, 
como falsas ruinas7, y la circulación de las arquitecturas y las partes emblemáticas de las 
ciudades, una arquitectura de papel satinado, como se viene (d)enunciando con frecuencia. 
Por otro lado, también es posible encontrar obras históricas y teóricas sin fotografía alguna, 
pero no por ello sin “visualidad”. Por ejemplo, me viene a la mente la obra editada por 
Heinrich Klotz, Revision der Moderne. Postmoderne Architektur 1960-1980, que no incluye 
ninguna imagen fotográfica en absoluto, sino numerosos documentos visuales en forma de 
proyectos, planos, maquetas, croquis, esbozos, collages, pinturas de gran formato, es decir, 
un conjunto de documentos que provienen de agencias y estudios de arquitectura, que 
permiten analizar y comprender los proyectos. Por lo tanto, nos enfrentamos aquí más bien 
a un proceso de creación y de diseño que a un “producto” terminado, y aunque en realidad 
se encuentran imágenes de detalles, se trata de detalles dibujados, pintados o plasmados 
mediante cualquier otra técnica de representación. Un ejemplo de obra terminada desde 
el punto de vista de la hermenéutica filológica, del ensamblaje de textos e imágenes y de 
una maquetación precisa y no espectacular, es la monografía editada por Philip Ursprung, 
Herzog& De Meuron. Natural History, publicada por Lars Müller (2002), en la que destaca el 
trabajo fotográfico de Thomas Ruff.



philippe nys

294 inTER cOnfEREncE_2016_inTERAcciOnES / inTERAcTiOnS

Por lo tanto, no resulta fácil alcanzar el equilibrio entre la obra arquitectónica y la 
obra fotográfica, o bien se trata de parejas famosas en las que la fama de uno arrastra al 
otro, como ocurre con arquitectos italianos como Aldo Rossi, Gregotti y otros como Luigi 
Ghirri, corbu/Hervé, niemeyer/costa/Burle Marx con Marcel Gautherot en Brasilia, o con 
Thomas Ruff en Herzog & de Meuron. La “pareja” también puede existir entre un fotógrafo y 
“sus paisajes”, históricos o urbanos, una ciudad en particular, como ocurre con Paolo Monti, 
o con Basilico y las “periferias”; la lista de posibilidades es infinita. Estas relaciones entre 
Arquitectura y fotografía, se desarrollaron y se acentuaron a partir de los años 80, lo que 
nos hace comprender por qué las fotografías de los proyectos de Salmona no formaron 
parte de este movimiento. Es comprensible también un cierto ostracismo de la fotografía 
“regionalista” debido a una época moderna que celebra las formas puras y geométricas. 
La fotografía, especialmente aquella en blanco y negro, favorece y sublima la arquitectura 
moderna y presta más bien poco interés a la arquitectura “regionalista”, potencial y 
peligrosamente “pintoresca”, cuyos materiales, formas, conceptos y diseños no estimularían 
una herramienta y un medio que es o sería la expresión de la modernidad en sí misma. Se 
produce un refuerzo mutuo entre una arquitectura que se dice totalmente moderna y “su” 
medio, conjunción conocida, célebre y celebrada. A partir del momento en que un arquitecto 
y arquitecturas como las de Salmona juegan con las formas de la modernidad, aunque con 
un material como el ladrillo, del que se puede decir que no le rinde homenaje, que no la 
lleva más allá, o al menos no le corresponde o le responde, las fotos más conocidas de las 
arquitecturas de Salmona se realizaron “como si” se tratara de una arquitectura moderna, 
aunque sin que esta incluyera las características o las materias: blancura, cemento, formas 
angulosas y netas, sitios prestigiosos que dominan la ciudad, y todo a pesar de que, en 
Bogotá, resultaría relativamente simple para algunos proyectos de Salmona, debido a la 
topografía de Bogotá y de algunos de sus proyectos privados situados fuera de la ciudad 
que podrían por lo tanto “dominar” el escalonamiento urbano del mismo modo que lo hizo 
Shulman en Los Ángeles. También es cierto que los proyectos de Salmona no flotan por 
encima del suelo, y aunque sin llegar a afirmar que están profundamente anclados al suelo 
como ocurría con Ando, sus proyectos están fuertemente ligados a él. 

f6_Torres del Parque
Bogotá, Rudolph Schrimpff
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Las fotografías de los proyectos de Salmona, al menos hasta ahora, se reducen 
desde mi punto de vista, más a representaciones inacabadas que no llegan a manifestar 
totalmente su carácter regional y regionalista crítico. Eso sí, teniendo en cuenta los 
debates sobre esta cuestión y las críticas, considerables desde el principio, de la vertiente 
conceptual que, contrariamente al modernismo, no tiene realmente en cuenta el poder de 
la imagen fotográfica. El regionalismo y el regionalismo crítico se ejercen sobre el cuerpo 
arquitectónico y se analizan desde el punto de vista del concepto y desde el punto de 
vista de los proyectos. El análisis de proyectos se acompaña o se basa en una serie de 
documentos como esbozos, planos, secciones, imágenes en 3D y todas las posibilidades 
que ofrecen las herramientas de representación. A todo esto, se añaden las imágenes 
fotográficas. Aunque los esbozos, planos y demás herramientas forman parte del ámbito 
de la arquitectura, no es el caso, en general, de las fotografías, y eso a pesar de que estas 
tienen unas intenciones organizadas en dos tiempos: la intención del o de los fotógrafos 
primero y la del editor posteriormente, a la hora de la maquetación. La relación que 
existe entre la Arquitectura y la imagen fotográfica forma parte de la historia del libro de 
arquitectura, de los paisajes y los jardines, del diseño de espacios en general. Resulta 
sorprendente comprobar que la imagen fotográfica queda “supeditada” a la personalidad 
y al trabajo del historiador o el teórico. Y cuando se encuentran análisis de estas obras, 
se basan en la forma en que tal historiador o tal teórico utiliza el documento fotográfico 
destacado en lugar de en la elección del fotógrafo. Por lo tanto, el valor de la fotografía 
no se “destaca”, ni se le da la importancia adecuada. Esta es precisamente la dirección 
fotográfica que se debería practicar a partir de los proyectos de Salmona, lo que valoraría 
su trabajo y permitiría ver, más allá de la situación actual que se reproduce, la “revancha” del 
regionalismo crítico en el diseño de espacios.

notas
1. Correspondencia, 16 de septiembre de 1845, carta a Alfred Le Poittevin.
2. consultar el artículo de Juan Alejandro Saldarriaga Sierra, “ no es simplemente la ‘’promenade architecturale’’: inter-
pretaciones sobre Le corbusier y Rogelio Salmona, dearq 15, diciembre de 2014.
3. consultar una obra, fundamental desde un punto de vista histórico y teórico, de Alain Guilheux, L’ordre de la brique, 
Mardaga, 1986. Este libro viene acompañado por un libreto con algunas fotografías, destacables en lo que al detalle 
se refiere, pero como de costumbre, sin que se mencione el fotógrafo o la fecha.
4. cita del documental sobre el ladrillo, Chircales, de Marta Rodríguez y Jorge Silva, 1966-1971, 42 minutos.
5. consultar Brique, de William Hall, Phaidon, 2016.
6. con respecto a la relación “original” entre fotografía y arquitectura, consultar la obra de James A. Ackerman “On the 
Origins of Architectural Photography”, ccA Mellon Lectures, 4 décembre 2001. Su enfoque trata por un lado de mos-
trar cómo una fotografía de arquitectura pasa de la categoría de documento a la de obra de arte, y por otro, incluso 
más importante de cara a nuestra perspectiva, de ver cómo la decisión de fotografiar una u otra arquitectura o detalle 
arquitectónico o tectónico construye una identidad nacional, un imperialismo, de la imagen y de la cosa construida 
y que por lo tanto está al servicio de una colonización y, podríamos añadir, de una aculturación del gusto. Es este el 
contexto en que interviene la trilogía teórica formada por la belleza, lo pintoresco y lo sublime.
7. Alona Pardo y Elias Redstone. Ver la exposición de la Barbican Art Gallery, en Londres, Constructing Worlds. Photo-
graphy and Architecture in the Modern Age, Prestel, 2015.
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