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Ciudad de México. Arquitectos: Ramón Torres Martínez y Héctor Velázquez, 1956-57
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Desde los años ochenta del siglo XX se han escrito varias historias de la fotografía de 
arquitectura (Pare, 1982; Robinson, 1986; Fanelli,2009; Elwall, 2004). Todas ellas exponen 
ampliamente el panorama a nivel europeo y anglosajón, sin embargo, coinciden en 
desestimar el área latina de América. Inexplicablemente, los nombres de Guillermo Zamora, 
Manuel Gómez Piñeiro, Germán Téllez, Paolo Gasparini, Marcel Gautherot o Paul Beer, 
entre muchos otros, quedan reiteradamente excluidos en una desatención que urge reparar. 
Existe el tópico de considerar la cultura latinoamericana más literaria que visual. Y es cierto 
que entre los grandes nombres de su cultura predominan los escritores sobre los artistas 
plásticos y visuales, sin embargo, hay eminentes figuras en este campo. Los fotógrafos, 
aquí como en el resto del mundo, colaboraron estrechamente con los arquitectos para 
incentivar, registrar y consolidar el patrimonio formal, espacial y visual de sus creaciones. 
Durante las décadas de los años 40 a los 60, los edificios altos reemplazaron a los bajos, se 
consolidaron nuevos barrios, calles y avenidas. Desde Ciudad de México a Buenos Aires se 
renovó el parque urbano. Los fotógrafos de arquitectura registraron la nueva realidad de 
las edificaciones y relanzaron sus valores espaciales, formales y visuales. Horacio Fernández 
subraya la profusión de paisajes urbanos en los fotolibros latinoamericanos frente a la 
sorprendente poca atención al entorno natural, tanto que podría decirse que su temática 
principal es la ciudad, desarrollada en todos los países en variedad de modelos fotográficos 
y editoriales (Fernández, 2011): así han quedado vinculados Horacio Coppola y Buenos 
Aires, Jean Manzon y Río de Janeiro, Peter Scheier y Brasilia o Paolo Gasparini y Caracas.
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la arquitectura según guillermo zamorano
Guillermo Zamora (1913-2002) apostó el trípode en la acera de la calle Génova, 

entre las calles Londres y Liverpool de la Ciudad de México poco después de inaugurarse 
el Pasaje Jacarandas, centro comercial proyectado por los arquitectos Ramón Torres 
Martínez y Héctor Velázquez entre 1956 y 1957 (f1). el objetivo apuntaba hacia uno de 
los nuevos locales de venta. en la imagen revelada, a pesar de la escasa distancia entre 
la cámara y la fachada, el primer plano del edificio parece esfumarse: la luna de vidrio 
devuelve reflejados los edificios de enfrente, las dos hileras de coches aparcados a ambos 
lados de la calzada, el cielo nublo y las losas de la acera. estas sombras se solapan a la 
vista de los objetos expuestos en el interior: lámparas, cuadros, sillas, estanterías y otros 
objetos de decoración. La vista traspasa el local y deja entrever el siguiente, parcialmente 
velado por cortinas, y el pasaje entre ambos. Un poco más allá, sobre la misma acera, el 
plano de vidrio continúa y se comporta como un espejo doblando visualmente la anchura 
de la calle. Las líneas rectas de las carpinterías del vidrio así como el pequeño escalón de 
adoquín de piedra volcánica donde descansan las fachadas cobran autoridad al definir los 
volúmenes. Dos tercios del encuadre resultan ocupados por este primer plano incierto de 
espejismos

 retenidos por tensos planos sometidos a la geometría sobria de una modulación 
estricta. esta imagen rica en matices y contrastes visuales junto a las otras que forman 
la secuencia es un hallazgo del fotógrafo (f3 a f7)1. Demuestra un gran dominio técnico 
en el control de la luz a la vez que entendimiento de la estructura global espacial, capaz 
de mostrar interacciones entre los espacios delimitados, y habilidad para construir 
el equilibrio gráfico de líneas y planos que acentúan la percepción de la profundidad. 
el registro de estas apariencias escurridizas potencia y enriquece los valores de la 
abstracción de la arquitectura. 

Uno puede detenerse en esta fotografía un buen rato y descubrir algunas 
claves del proyecto. el tamaño de los vidrios es inusualmente grande. Sólo un travesaño 
horizontal, coincidiendo con la parte superior de las puertas, interrumpe el desarrollo 
en altura a un nivel más bajo que el techo interior. Los arquitectos combinaron luna 
de vidrio trasparente en la parte inferior con vidrio traslúcido en ciertos módulos de 
la banda superior. este cerramiento acristalado, al avanzarse a la estructura, pasa 
por delante del parapeto macizo que sirve de soporte a la rotulación a la vez que 
hace de antepecho para el aparcamiento en la cubierta –ver en la sección– (f2). este 
desplazamiento entre estructura y envolvente aumenta la superficie reflectante y le 
confiere mayor continuidad al plano acristalado. el plano de planta permite comprender 
la actuación completa que el proyecto abasta: los locales comerciales se distribuyen 
adosados a lo largo de las medianeras y alineados a la calle formando tres pasajes 
que confluyen en la pequeña plaza central (f2). esta fotografía es un documento y una 
obra de arte e involucra pluralidad de valores que exceden en mucho la función de 
dar publicidad al edificio o a su arquitecto: ensancha nuestra experiencia perceptiva 
y renueva nuestra sensibilidad visual, nos obsequia lo que nosotros no hubiéramos 
visto aunque hubiéramos tenido ocasión de visitar la ciudad en ese momento ni, por 
supuesto, podríamos imaginar mirando el plano.

Guillermo Zamora fotografió la obra de un buen número de arquitectos: Augusto 
Álvarez, Juan Sordo Madaleno, Wladimir Kaspé, Mario Pani o enrique Carral, entre otros 
autores de la mejor arquitectura en México del siglo XX. Sin embargo Zamora no se 
preocupó de llevar un registro ordenado de su trabajo o el control de sus negativos2. Hay 
que rastrear en los archivos de todos ellos para hacerse una idea de su producción. Sus 
imágenes poblaron revistas y libros que nos traen al presente hacen admirar y desear una 
arquitectura que en muchos casos ya no existe. 
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f2_Planta del Pasaje Jacarandas
Ciudad de México. Arquitectos: Ramón Torres Martínez y Héctor Velázquez, 1956-57 

Revista Arquitectos nº 8, 1957

f3_Centro comercial Pasaje Jacarandas
Fotografía: Guillermo Zamora. Archivo Form +

f4_Perspectiva del Pasaje Jacarandas
Revista Arquitectos n. 8, 1957

f5_Centro comercial Pasaje Jacarandas
Fot: Guillermo Zamora. Archivo Form +
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Desde los años ochenta del siglo XX se han escrito varias historias de la fotografía 
de arquitectura (Pare, 1982; Robinson, 1986; Fanelli, 2009; elwall, 2004)3. Todas ellas 
exponen ampliamente el panorama a nivel europeo y anglosajón, sin embargo, coinciden 
en omitir América latina por completo. inexplicablemente el nombre de Guillermo Zamora 
al igual que los de muchos de sus contemporáneos, como Manuel Gómez Piñeiro, Paolo 
Gasparini, Marcel Gautherot, Germán Téllez o Paul Beer, han sido reiteradamente excluidos 
en una desconsideración que urge rectificar. el término de América latina es un concepto 
geográfico-histórico de uso común con el que se designa un vasto territorio. Se pretende 
aquí, por tanto, señalar nada más que la magnitud de la omisión es de orden continental y 
llamar la atención sobre algunos episodios bibliográficos reveladores de la trascendencia 
internacional de estos fotógrafos que aparecían emboscados en las publicaciones de 
arquitectura de mayor repercusión y cuyas trayectorias profesionales se tejen en simultáneo 
con las de sus contemporáneos más celebrados.

sobre la fotografía en las publicaciones de arquitectura
el discurso visual es fundamental en los libros y revistas de arquitectura. 

Paralelo al relato, puede ser cómplice, autónomo o contradictorio con el mismo. Los 
documentos fotográficos han sido determinantes para el desarrollo y propagación 
de la producción arquitectónica en el siglo XX, también por supuesto, si no más, en 
América latina dada las largas distancias entre sus capitales y con otros centros de 
referencia. Siguen algunos ejemplos que evidencian el modo en el que esta producción 
se acreditaba. 

f6_Detalle unos de los módulos comerciales
Centro comercial Pasaje Jacarandas, Ciudad de México. 

Arquitectos: Ramón Torres Martínez y Héctor Velázquez, 1956-57. Fot: Guillermo Zamora. Archivo Form +

f7_Interior de uno de los locales comerciales
Fot: Guillermo Zamora. Archivo Form +
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el arquitecto italo-suizo Alberto Sartoris compiló una formidable cantidad de material 
gráfico para ilustrar su proyecto, crítico y divulgador, apoyado por la editorial milanesa 
Ulrico Hoepli. entre 1932 y 1957 publicó seis legendarios volúmenes: las tres ediciones de 
Gli elementi dell’architettura funzionale: Synthesis panorámica dell’architettura moderna (1932, 
1935, 1941) y los tres volúmenes de L’Encyclopedie de l’architecture nouvelle (1948-1957). estos 
libros profusamente ilustrados ofrecían amplios panoramas visuales fruto de un selectivo y 
esmerado tratamiento gráfico pero sin consignar nunca al autor de las imágenes. 

el inestimable archivo fotográfico de este legado cuenta con más de 8000 
impresiones originales que referencian alrededor de 650 arquitectos y 402 fotógrafos de 
todos los continentes –entre los años 20 y 50–, de los que una treintena corresponden 
a América Latina el material se obtenía gracias a una extensa red internacional de 
corresponsales. Los propios eran quienes proveían los documentos al tiempo que 
aseguraban su posterior difusión. el acervo incluye una buena representación de México, 
Argentina, Brasil y en menor medida Uruguay y otros países latinoamericanos4.

Antoine Baudin que ha catalogado la colección fotográfica de Sartoris ha destacado 
el apartado mexicano como uno de los más ricos y homogéneos entre todos. Dentro 
de éste ha subrayado el trabajo de Guillermo Zamora, sobresaliente por la excepcional 
estrategia y consistencia de su construcción de secuencias –unas series que normalmente 
no son apreciables en las publicaciones cuyos criterios editoriales restringen el número de 
imágenes a incluir5. 

Desde estados Unidos, donde la cultura de los derechos de autor estaba más 
desarrollada, dos exposiciones con sus correspondientes catálogos editados por el Museo 
de Arte Moderno de nueva York ejercieron una influencia determinante: Brazil Builds (1943) 
y Latin America architecture (1955). en ambos casos los responsables curatoriales se hicieron 
acompañar de un fotógrafo que les escoltó en su ronda por los países diferentes países 
para conocer las obras sobre el terreno: Philip Goodwin por George everett Kidder Smith 
en 1943 y Henry Russell Hitchcock por Rosalie Mc Kenna en 1954. en ambas ocasiones no 
obstante, –aunque en la segunda en mayor medida– se incluyeron numerosas imágenes 
realizadas por profesionales locales6.

el discurso visual de Brazil Builds está claramente establecido por las fotografías de 
Kidder Smith: los edificios siempre aparecen contextualizados en su entorno, conviniendo 
al discurso escrito que da un panorama de tres siglos de arquitectura en el que lo moderno 
aparece en como un eslabón más, en más de un caso los edificios modernos no están ni 
acabados. en la portada del libro se reconoce el crédito a Kidder-Smith en paralelo al de 
Goodwin, el autor del texto –con el mismo tamaño y tipo de letra. en el interior se amplía 
la información sobre la autoría de otras imágenes incluidas, correspondientes a obras no 
visitadas por Kidder-Smith, dónde afloran las aportaciones de profesionales locales: Benicio 
Whatley Dias de Recife, Marcel Gautherot, eric Hess, Photo Rembrandt y Photo Jerry de Río 
de Janeiro; Leon Liberman, P.C. Scheier y Hugo Zanella de Sao Paulo7. 

Latin America architecture since 1945 descansa sobre las fotografías de Rosalie 
Mc Kenna8. Sin embargo, su impronta se entrelaza con otras importantes contribuciones 
que alcanzan los dos tercios del número total de imágenes. Por ejemplo, para ilustrar el 
Conjunto residencial Pedregrulho en Río de Janeiro –proyecto de Affonso eduardo Reidy– 
una toma de Mc Kenna se acompaña, en la misma doble página, con otras de Marcel 
Gautherot y Michel Aersents. Ambos se cuentan entre los más notables fotógrafos de Brasil 
y entre los principales contribuyentes gráficos al libro, aunque sus trayectorias profesionales 
hayan conocido suerte desigual9.

De origen europeo y afincados en Río, Gautherot es un profesional reconocido 
cuya obra se preserva en el instituto Moreira Salles. Sin embargo, Aertsens, cuya cámara 
acompañó la producción de Affonso eduardo Reidy no ha trascendido. Ha transcurrido más 
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de una década desde la anterior edición mencionada y ha aumentado tanto la producción 
arquitectónica como sus referentes visuales. no es de extrañar, por tanto, que al exponer 
la arquitectura de varios países el volumen aporte noticia de una amplia producción 
fotográfica en el continente: Constantino Arias (La Havana); Grete Stern y Gómez (Buenos 
Aires); Foto industrial-Paul Beer (Bogotá); Armando Salas Portugal, Hugo Brehme y Guillermo 
Zamora (Ciudad de México); Paul Linder (Lima); Alex Langley Puerto Rico; Carlos Botelho, 
nicolau Drei, Maia Francesci (Río de Janeiro); Siquiera Silva, Alexandre Smilg, P. C. Scheier.
en Sao Paolo; M. Chamudes (Santiago de Chile)10 entre otros. Se echa en falta con todo, la 
ausencia de crédito en favor de Antonio Quintana, referente chileno, cuya autoría de las 
imágenes de la casa Costabal no aparece reconocida en el listado de créditos11. 

estos breves apuntes sirven para advertir la existencia de una base significativa 
de fotógrafos actuando en la región en la década de los 50. Afincados en los principales 
centros urbanos, respaldaban a los arquitectos o trabajaban para instituciones públicas. 
Surtían las publicaciones periódicas especializadas –Guillermo Zamora colaboró con la 
revista Arquitectura (México), Manuel Gómez Piñeiro con Nuestra Arquitectura (Argentina), 
José Moscardi con Acropole, (Brasil)–, en las compilaciones de arquitectura nacional y las 
monografías. Algunos arquitectos bien conscientes de la responsabilidad del registro visual 
se encargan ellos mismos: veáse el caso de los arquitectos Amancio Wiliiams, emilio Duhart, 
Tomás Sanabria, Luis García Pardo, Alberto Piwonka, etc.

no sólo eso, excediendo el ámbito de lo estrictamente disciplinar, los fotógrafos 
erigen el nuevo imaginario urbano. Horacio Fernández ha subrayado la profusión de 
paisajes urbanos en los fotolibros latinoamericanos frente a la sorprendente poca 
atención al entorno natural, tanto que podría decirse que su temática principal es la 
ciudad, desarrollada en todos los países en variedad de modelos fotográficos y editoriales 
(Fernández, 2011): así han quedado vinculados Horacio Coppola y Buenos Aires, Jean 
Manzon y Río de Janeiro, Peter Scheier y Brasilia o Paolo Gasparini y Caracas12.

en 1977 se publicó Panorámica de la arquitectura latinoamericana, un volumen 
auspiciado por la UNESCO, que recogía una serie de entrevistas realizadas por Damián Bayón 
a diez arquitectos de diez países distintos ilustradas por más de 200 fotografías tomadas 
especialmente para la edición por Paolo Gasparini (1934-)13. De origen italiano afincado 
en Caracas desde 1954, Gasparini había empezado siguiendo la mejor arquitectura de 
Venezuela para después colaborar e impulsar numerosas iniciativas editoriales y ejercer 
como activista la denuncia social con la cámara, atestiguando el declive político-económico 
significado en el deterioro de los edificios antes símbolo de progreso14. Según explican sus 
autores, el contenido gráfico del libro respondía a un triple criterio: ilustrar por una parte 
la arquitectura latinoamericana en su globalidad, acompañar la obra de los arquitectos 
entrevistados por otra y, finalmente, representar la visión personal del fotógrafo sobre la 
arquitectura latinoamericana. De nuevo la referencia geográfica es continental pero ahora 
cabe destacar el reconocimiento del papel del fotógrafo. La edición es declaradamente 
ambiciosa y el fotógrafo ha ganado madurez y confianza en su función crítica, no sólo 
estética sino moral, y proclama su autonomía sin condescendencia hacia la arquitectura. 

sobre los emigrantes fotógrafos 
Paolo Gasparini nació en Gorizia, italia, en 1934 y se trasladó a vivir a Caracas en 

1954 al igual que su hemano mayor, Graziano Gasparini, arquitecto y reputado fotógrafo de 
arquitectura colonial, que había llegado en 1948. 

Al igual que Gasparini, un buen número de los fotógrafos son emigrantes europeos 
que se establecen profesionalmente entre los años 30 y 50 a las principales ciudades de 
Latinoamérica. Grete Stern nace en elferfeld, Alemania, en 1904 y vive Buenos Aires desde 
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1935; Marcel Gautherot nace en París en 1920 y vive en Río de Janeiro desde 1945; Hans 
Gunter Flieg nace en 1923 en Chemnitz, Alemania, llega a San Pablo con su familia en 1939; 
Peter Scheier, nace en Glogau, Alemania, en 1908 y vive en San Pablo entre 1937 y 1975; 
Paul Beer nace en Ratisbona, Alemania en 1904 y vivió en Bogotá desde los años 20; Paul 
Linder nacido en Alemania, en 1897, estudio en la Bauhaus, vivió en Perú desde 1938. 
Hugo Brehme nació en eisenahc, Alemania en 1882 y llegó a México en 1905. La mirada de 
estos profesionales se ha cultivado en el efervescente contexto cultural de las vanguardias 
europeas. Con su llegada dinamizan el mercado de producción visual importan material 
técnico, fundan empresas de servicios fotográficos, emprenden proyectos editoriales, 
colaboran con los servicios gubernamentales en el registro documental de infraestructuras, 
monumentos, centros urbanos etc. Las cámaras hablan un lenguaje universal que 
comunican la forma artística transcendiendo lo pintoresco.

sobre los escritores fotógrafos
existe el tópico de considerar la cultura latinoamericana más literaria que visual. 

Puede que entre los grandes nombres de su cultura predominen los escritores sobre los 
artistas plásticos y visuales, sin embargo, cómo se ha ido anotando, no faltan eminentes 
figuras de talla internacional. De hecho entre los mismos literatos se cuentan apasionados 
fotógrafos: es justamente reconocida la producción gráfica de Juan Rulfo. Julio Cortázar y 
Adolfo Bioy Casares fueron buenos aficionados: el primero reflexionó sobre la fotografía y 
el segundo es autor de La aventura de un fotógrafo en La Plata, la que es su última novela, 
en la que da muestras da muestras de estar familiarizado con la cultura visual vinculada a la 
fotografía arquitectónica. 

el relato de Bioy da cuenta de las andanzas del protagonista, el joven fotógrafo 
nicolás Almanza, que tiene que cumplir su primer encargo: una serie de fotografías de los 
principales edificios y monumentos de La Plata para el primer libro de la colección Ciudades 
de la Provincia de Buenos Aires. Con su característico sentido del humor, los apuntes de tema 
fotográfico se intercalan a lo largo de la trama15. Ya anteriormente durante el verano de 1960 
cuando Bioy Casares asiste con desgana a una reunión del Pen Club en Río de Janeiro, se 
escapa a Brasilia –va y viene en el día– hace unas fotos, a título personal, sin pretensiones de 
ser exhibidas en público de los edificios en obras y escribe en su diario: “Brasilia es ambiciosa, 
futura, pobre en resultados presentes, incómoda. (…) Fotografié, no sé con qué resultado, casas 
dignas del peor (o del mejor, tanto da) Le Corbusier y a indios, con orejas de un palmo y perforadas, 
que hace tres años vivían como únicos pobladores en la zona. Vuelvo a Río”16 (f8).

f8_Brasilia
27 de julio de 1960. Fotografías de Adolfo Bioy Casares. 

Adolfo Bioy Casares. Unos días en el Brasil (Diario de viaje). Madrid: La Compañía, 2010
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notas finales
efectivamente, durante las décadas de los años 40 a los 60, en toda América 

latina se actualizó el parque edificado urbano. Los fotógrafos registraron la nueva 
realidad de las edificaciones y relanzaron los nuevos valores espaciales, formales, 
visuales y documentales.

en 2015 el MoMA retoma su atención por la región patrocinando el catálogo y 
la exposición titulados Latin America in Construction Architecture 1955-1980. La imagen a 
toda página portada del catálogo es una fotografía de Guillermo Zamora del Mercado 
de la Merced en Ciudad de México. A la portada le siguen unas primeras páginas con 
una secuencia de fotografías de gran formato a color, realizadas 2014 por el fotógrafo 
Leonardo Finotti que hoy ha tomado el testigo de sus colegas y que constituyen 
una especie de apertura visual sin palabras en una especie de tácito homenaje a las 
fotografía por parte de los editores. Sin embargo en la lista de créditos hay imágenes 
que continúan huérfanas17.

Resultado del seguimiento y la compilación de la arquitectura moderna de 
América latina que se viene haciendo desde hace más de diez años desde la escuela 
Técnica Superior de Barcelona, se ha accedido a una extensa base documental relativa 
a la producción fotográfica sobre la misma entre las décadas de los 40 a 60 del siglo XX. 
esta provisión documental que desvela perspectivas inéditas sobre esta arquitectura y 
sobre el imaginario que la registra. Constituye una atalaya privilegiada para reconocer las 
miradas de aquellos a través de los que la hemos conocido: desde la figura enigmática de 
Michel Aertsents al más reconocido Armando Salas Portugal. Lejos del lugar y el tiempo en 
que sucedieron los hechos, este trabajo de investigación parte del reconocimiento de una 
deuda con quienes nos traen estas obras a nuestro presente18.

el trabajo de investigación al respecto está siendo auspiciado por el patrocinio del 
Ministerio de economía y Competitividad. Los resultados obtenidos hasta el momento pueden 
consultarse en la web: http//:click.upc.edu. Y en la reciente edición del libro Click 0119.

en la actualidad hay personas e instituciones haciendo el esfuerzo de compilar y 
custodiar este patrimonio indispensable para situarnos en el mundo. 
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