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TRAVESÍA POR EL VIAJE COMO DETERMINANTE EN LA 

OBRA DE ROGELIO SALMONA 

 

LOS VIAJES QUE DETERMINARON LAS INFLUENCIAS 

LATENTES EN SU ARQUITECTURA. 

 

 

 

 

 

 

En casi todos mis proyectos me he servido 

de la memoria 

y de las experiencias arquitectónicas 

obtenidas al recorrer, estudiar, dibujar y 

dimensionar edificios y lugares del pasado 

y del presente. Mirada que es fruto del 

estudio de la historia 

y el conocimiento de la geografía que, 

debidamente interpretadas, me han servido 

de inspiración para tratar de lograr la 

profundidad que cada proyecto requiere y 

proporcionarle así su propia resonancia.   

Rogelio Salmona 

(De Valdenebro, 2009: 8) 
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TRAVESÍA POR EL VIAJE COMO  DETERMINANTE EN LA 

OBRA DE ROGELIO SALMONA 

 

 
PALABRAS CLAVE: Viaje, Memoria, Mestizaje, Arquitectura. 

KEYWORDS: Journey, Memory, Miscegenation, Architecture. 

 

RESUMEN 

Esta tesis de maestría  presenta el estudio de la obra del arquitecto Rogelio Salmona con 

relación a sus viajes como factor decisivo en la formación y el desarrollo de sus proyectos y 

en general de su vida profesional, aportando a  la reflexión sobre el concepto de viaje como 

fuente de aprendizaje y descubrimiento del conocimiento arquitectónico, también se alude a 

una breve descripción de personajes que influyeron su obra, como lo fueron sus maestros 

Pierre Francastel y Le Corbusier. 

Si bien hay restricciones en las fuentes de información sobre estos viajes, a través del 

rastreo realizado con el estado del arte se recopiló información fragmentada en varios 

textos, como  son los datos, testimonios y documentos de archivo de algunos arquitectos 

investigadores de la obra salmoniana como Cristina Albornoz, Tatiana Urrea y Claudia 

Arcila, entre otros, con los que se reconstruyen las descripciones  de los recorridos 

demostrando como éstos jugaron un papel decisivo en la recreación de algunas de sus 

obras. 

Tomando como marco teórico conceptos y relaciones de estudios realizados por 

historiadores del arte, como Serge Gruzinski y  Martha Penhos, el resultado de este estudio 

es la manifestación del viaje como un recurso que permite en sí mismo una obra singular, 

como es el trabajo del arquitecto Rogelio Salmona. 
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ABSTRACT 

This master’s thesis presents the study of the work of the architect Rogelio Salmona in 

relation to his journeys as a decisive factor in the formation and development of his projects 

and his professional life in general. It contributes to the reflection about the concept of the 

Journey as a source of learning and discovery of the architectonic knowledge.  In order to 

do this, it develops a brief description of the influence of his mentors Pierre Francastel and 

Le Corbusier. 

Although there are some restrictions in the sources of information about these journeys, 

throughout the tracking developed with the state of the art it was possible to compile some 

fragmented information in different texts, such as data, testimonies, archival documents by 

some architects- researchers of Salmona’s work like Cristina Albornoz, Tatiana Urrea and 

Claudia Arcila among others, for rebuilt the descriptions of the journeys and the way these 

played a decisive role in the recreation of some of his works.  

Taking as a theoretical framework the concepts and the related studies made by art 

historians like Serge Gruzinski and Martha Penhos, the outcome of this study is the 

manifestation of the journey as a source that allows by itself a singular work, as is the work 

of the architect Rogelio Salmona. 
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INTRODUCCION 

 

Este  trabajo surge de la inquietud académica y personal de buscar el orígen de aquello que 

caracteriza la obra del arquitecto colombiano Rogelio Salmona. Sucede que la arquitectura 

de Salmona recoge elementos que son particulares, específicos, característicos, que llaman 

la atención y que motivan a averiguar su procedencia; por lo que este estudio busca enfocar 

aquello que determinó el carácter arquitectónico de la obra de Rogelio Salmona. 

En este marco de ideas, revisar la trayectoria del arquitecto y la bibliografía escrita sobre su 

obra y lo que se ha dicho sobre él, resulta ser un ejercicio de primera mano para la 

investigación que se propone. 

De este modo, conceptos como: viaje, memoria, mestizaje y arquitectura se articulan, el 

viaje es el punto de partida con la experimentación y la vivencia, memoria es lo que 

continúa al tener esa experiencia del viaje, es el recuerdo o la remembranza, lo que trae 

evocaciones de los lugares y los tiempos que traen a su obra una composición diversa de 

relaciones extraídas de esas vivencias, que dan como resultado un posible mestizaje en su 

arquitectura, y es el ejemplo palpable de la evidencia del viaje en la construcción de cada 

proyecto. Lo anterior setrá desarrollado en el capítulo de conceptos fundamentales en  los 

que se alude autores como: Serge Gruzinski, Laplantine y Nouss, George Kubler, Martha 

Penhos y el mismo Rogelio Salmona, quienes son fuente para la interpretación de estos 

conceptos. 

Asímismo, se tomaron autores de textos sobre la obra arquitectónica de Salmona como 

Claudia Arcila, Ricardo Castro, Germán Téllez, entre otros y un grupo de investigadores, 

también arquitectos, cuyas tesis tienen como tema principal la obra de Salmona, tales 

como: Cristina Albornoz, Juan Pablo Aschner, Tatiana Urrea y Carlos Figueredo, entre 

otros. En este sentido  y aunado a todo lo expuesto, vale la búsqueda por los testimonios,  
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entrevistas, libros y tesis en especial, porque es la vida del arquitecto lo que puede llegar a 

mostrar el carácter de su obra.  

Es a partir de esta búsqueda, que el objetivo general del presente trabajo es, revisar que el 

viaje es una constante en Rogelio Salmona para determinar su obra, lo que conlleva a 

rastrear, mediante el estado del arte la importancia del viaje, identificar si en las vivencias 

de los viajes tomó elementos para sus posteriores proyectos y destacar que en el arquitecto, 

algunas experiencias de los viajes fueron más significativas, por esta razón, se presentan 

con una mayor  relevancia. 

De esta manera, el trabajo se presenta así: en el primer capítulo, el tema principal que es el 

viaje define los conceptos clave desencadenados a partir de él y a la luz de los autores 

referenciados; en el segundo capítulo se habla de las influencias, capítulo que muestra 

cómo dos grandes maestros: Le Corbusier y Francastel le influenciaron, pues ambos 

coincidían en la motivación hacia el viaje, el primero, formó en él una disciplina en la 

arquitectura, el segundo, rescató la importancia de la historia y la tradición de los lugares 

para hacer arquitectura. 

 En el tercer capítulo denominado los viajes, se da lugar a la reconstrucción de los lugares 

visitados por Salmona, los cuales se evidencian de modo testimonial y a partir de las 

investigaciones que se han hecho sobre el arquitecto, mostrando cómo se dejó permear por 

dichos lugares integrándolos dentro de sus obras. 

En el cuarto capítulo, Invocando a la memoria del viaje,  se encuentra la reafirmación de la 

hipótesis de sentido, es dar cuenta que en efecto es el viaje un factor determinante en la 

obra salmoniana. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La obra del arquitecto Rogelio Salmona se destaca por evocar diferentes culturas que 

logran conformar una obra inédita, es decir, que lo particular de sus proyectos, esa 

“recreación” que plantea algo nuevo a pesar de que evoca lugares y arquitecturas del 

pasado, generando un engranaje cultural, que a su vez produce o da vida a una arquitectura 

propia.  

De esta manera, ahondar en la arquitectura de Rogelio Salmona es interesante, por lo que se 

hace necesario indagar por esa forma particular de “recreación” del arquitecto, establecer 

de dónde viene esa originalidad de Salmona, revisar aquello que pudo delimitar sus ideas, 

pensamientos y concepciones hacia su proyecto arquitectónico, lo que condujo a que la 

pregunta de este estudio sea: ¿de dónde surge ese tipo de recreación que determinó el 

carácter arquitectónico de la obra de Rogelio Salmona?. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el viaje fue un factor determinante en la obra del arquitecto Rogelio 

Salmona. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Rastrear mediante el estado del arte, el material existente sobre los viajes que 

realizó el arquitecto Rogelio Salmona. 

 

 Identificar  las vivencias de los viajes de Salmona, para testimoniar que su obra 

arquitectónica tiene elementos de ellos. 

 

 

 Destacar aquellos viajes que el mismo autor referencia como fuente para sus obras 

arquitectónicas. 
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ESTADO DEL  ARTE 

 

Sobre Salmona y su obra se han publicado muchos libros, entrevistas, artículos de revistas 

especializadas en arte y arquitectura; sin embargo se encuentra muy poca información 

detallada, concisa y verificable acerca de los viajes que realizó. Aun así, entre toda la 

bibliografía revisada, se destacan varios textos que han aportado al tema, y que fueron 

fundamentales para el desarrollo de este trabajo. 

 

El reciente escrito de Claudia Antonia Arcila, Tríptico Rojo, (2007), publicado por Taurus; 

la riqueza de este libro, (además de estar escrito de forma particularmente poética), es su 

aspecto visual, en el que participó el propio arquitecto, ya que está ilustrado en su totalidad 

con algunos bocetos de sus libretas de viaje; el texto es presentado a partir de fragmentos y 

textos narrativos que estructuran capítulos en los que se muestra un recorrido por recuerdos, 

vivencias, fantasías y reflexiones. 

Este texto tiene la particularidad de mencionar un aspecto de Salmona que no está presente 

en otros escritos, es la mención de un proyecto de investigación que desarrolló como tesis 

que lo llevó a Florencia para documentar la cúpula de Santa María de las Flores
1
, trabajo 

que dirigió Francastel
2
 y que no llegó a culminarse. 

 

Otro texto relevante es el de Ricardo Castro, “Sobre Francastel y Le Corbusier”, en 

Rogelio Salmona Tributo, publicado por Villegas editores en 2008, la temática se encamina 

hacia los continuos viajes en los que el arquitecto percibe y estudia los lugares visitados, 

tanto en su arquitectura, como en lo urbano y el paisaje. 

                                                           
1
 Arcila, C. Salmona R. Tríptico Rojo, (2007) Bogotá, Taurus. 

2
 Pierre Francastel, historiador francés, profesor de Altos Estudios Sociales de La Sorbona. Universidad de 

París. 
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Es una entrevista realizada en 1991, en la que Salmona califica como trascendental para su 

vida la figura de Pierre Francastel en su formación teórica, centrando su narración en torno 

a la dicotomía que éste le generó hacia Le Corbusier
3
.  

Castro cuenta cómo Francastel además de nutrir intelectualmente a Salmona, lo apoya en la 

elaboración de un trabajo destinado a convertirse en tesis en la Escuela de Altos Estudios de 

París, cuestión que lo lleva hasta Florencia. Francastel también ilustra en sus cursos los 

destinos de viaje de Salmona y éste así mismo, le proporciona material gráfico, bocetos y 

fotografías para sus cursos en la Universidad de la Sorbona. 

 

El trabajo de elaboración de un archivo para Francastel, que va construyendo Salmona con 

los documentos conseguidos a través de sus recorridos, y la transferencia de sus 

experiencias en las clases de teoría del arte al regresar a Bogotá, van desembocando en una 

línea de viajes por Europa y el norte de África. Todo esto le generó cambios de 

perspectivas, que lo fueron llevando a una postura crítica ante los planteamientos  

establecidos por su maestro Le Corbusier.  

También se destaca la tesis de maestría escrita en 2011 por Cristina Albornoz, Un 

arquitecto frente a la historia, (Universidad de los Andes), trabajo que se enfoca en el nexo 

y reconocimiento entregado a Pierre Francastel, los viajes como experiencia de aprendizaje, 

y la incógnita de la existencia y el contenido de un archivo documental dirigido por 

Francastel y depositado en la Universidad de los Andes.  

 

Se intenta reconstruir allí, hipotéticamente hasta cierto punto, los recorridos de los viajes 

contando con la fuente testimonial directa del arquitecto recogida por diferentes autores, 

anotaciones de sus libretas de viajes, citas en varios libros acerca de los lugares visitados, 

así como la recopilación de otros testimonios y entrevistas dejadas por el arquitecto a otras 

                                                           
3
 Le Corbusier, afamado arquitecto y teórico francés de origen suizo; renovó los conceptos arquitectónicos en 

función de la vida social y el uso de volúmenes simples, articulados con gran libertad. En su taller de 

arquitectura en París trabajó por años Salmona. 
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fuentes, éste se enmarca en una línea de investigación donde se abordan conceptos y 

métodos de enseñanza de la ciudad y la arquitectura que  tiene además  el gran mérito de 

acercar al lector al pensamiento y la voz del arquitecto. 

 

Los soportes documentales que recopila, recuperan experiencias tempranas adelantadas por 

Salmona, en las que se manifiesta el importante papel que tuvo Pierre Francastel, en cómo 

impactaron sus cursos, los cuales recibió Salmona en la Universidad de la Sorbona, las 

recomendaciones sobre los viajes y los objetos de estudio, experiencias que se consolidaron 

en la definición del material audiovisual y bibliográfico para la colección de arquitectura de 

la Universidad de los Andes.  

 

El arquitecto mexicano Felipe Leal, realizó en 2003, una entrevista al arquitecto Salmona, 

en la que se resaltan nuevamente esas percepciones fundamentales alrededor de su 

experiencia en los países europeos: 

 

Visité con la indicación de Francastel las distintas escuelas del románico, tan 

bellamente narradas por Henri Focillon. Varios viajes a Italia y a España, tan 

duramente castigada por la dictadura, la cristiana y también la España 

islámica. Un largo viaje por el Mediterráneo, que duró varios meses; África 

del Norte, Grecia, Sicilia, sin permiso de Le Corbusier, pues abandoné el 

trabajo, lo que me mereció una expulsión momentánea de su taller.  

 (Leal, 2003: 28) 

 

La tesis también presenta el testimonio de Salmona en entrevista con el autor, y su posición 

sobre estos temas.  

 

En 2008, la tesis inédita de maestría de Ingrid Quintana, contribuye a la reconstrucción 

del panorama en Francia, con el apoyo de testimonios de algunos de sus protagonistas, 

como Françoise Choay y Michèle Clêment, (Orígenes de la modernidad en arquitectura, 
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dos arquitectos colombianos en Francia en los años cincuenta. Universidad de París. 

2008).  

Más allá de las figuras de Francastel y Le Corbusier, el documento permite identificar otros 

nombres, sus relaciones y plantea intereses intelectuales que se debatieron en el círculo de 

Salmona en los años vividos en Francia: 

 

Los años pasados con Francastel en la Sorbona, completaron las nociones generales 

que aprendí de Leopoldo Rother, el gran historiador y sociólogo francés que 

demostraba las relaciones entre el arte y la sociedad. Gracias a los elementos y a las 

referencias de su enseñanza, mis peregrinajes, viajes y lecturas, toda esa experiencia 

directa de la arquitectura se esclareció, tomó mayor significado y encontró vínculos 

coherentes. Fue a partir de sus propósitos y de sus explicaciones que empecé a 

entender  el doble sentido de la arquitectura: una creación que tiene sus reglas 

propias y la síntesis más íntima, más manifiesta y más concreta de la naturaleza y de 

la historia. 
 
(Albornoz, 2011) 

 

Juan Pablo Aschner plantea una dualidad creativa como medio compositivo en Salmona 

que confirma en el proyecto de la Biblioteca Virgilio Barco, en la redacción de sus textos y 

su biografía: 

“…La dualidad se encuentra también en instancias de su biografía. Que Salmona es 

bilingüe, que nace en Francia y crece en Colombia. Que se educa en el liceo Francés 

y luego en la Universidad Nacional de Colombia. Que estando tantos años en París 

escucha alternadamente los estudios históricos de Pierre Francastel y las doctrinas 

modernas de Le Corbusier…” (Aschner,  2008: 95) 

 

Así mismo, el arquitecto destaca el poder formativo del viaje y la experiencia con 

Francastel, como experiencias adicionales a lo obtenido con Le Corbusier.  
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“[…] La cátedra de Pierre Francastel, así como el impacto que produjo el constante 

descubrimiento “in situ” de las arquitecturas de occidente y del islam, fueron 

definitivas en  mi formación, a la vez que me permitieron relativizar los 

planteamientos un poco simplistas que se hacían en el taller de Le Corbusier durante 

la época de mi permanencia allí.” (Salmona 1992) 

 

Germán Téllez escribió Arquitectura y Poética del Lugar, en 1995, calificando la 

experiencia de los viajes como el otro gran evento cultural formativo en la juventud de 

Salmona, Téllez afirma que Francastel fue decisivo en la posición que Salmona asumió 

intelectual y profesionalmente, tanto en Francia como a su regreso a Colombia. 

 “[…] No exagera éste cuando afirma que para él, entonces y ahora, Francastel tuvo una 

importancia enorme, al ampliar de modo desconocido el alcance de la historia.” (Téllez, 

1995: 45) 

El texto crítico de Téllez se constituye en el más completo, como conocedor de primera 

mano de muchos de los procesos que describe, contextualiza y valora. 

 

Carlos Figueredo en su tesis de maestría en Arquitectura, El proyecto como instrumento 

de orientación, analiza el diseño y planteamiento de recorridos del centro cultural Gabriel 

García Márquez como instrumento de orientación
4
; de acuerdo con su tesis, cuando el 

hombre inscribe su vida en un lugar, se orienta, sabe dónde está en el mundo frente a 

puntos específicos dentro del territorio, pero además sabe a qué tiempo pertenece y cuáles 

son sus raíces. Frente a este aspecto Salmona cita a Heidegger: “Todo lugar necesita raíces, 

habitar es el fundamento mismo del ser humano, mientras el hombre no habita, no enraíza y 

mientras no enraíza, no vive”, los procedimientos para la construcción del lugar, en los que 

el arquitecto tuvo en cuenta vivencias en otros lugares geográficos, específicamente la 

cultura mesoamericana, como los centros ceremoniales prehispánicos y en tiempos 

                                                           
4
 Figueredo en su tesis señala, que cuando el hombre inscribe su vida en un lugar, se orienta, sabe dónde está 

en el mundo frente a puntos específicos dentro del territorio, pero además sabe a qué tiempo pertenece y 

cuáles son sus raíces. 
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históricos diferentes: “en el que el edificio se convierte en ese mapa impregnado de 

referentes de otras arquitecturas, cuyo fin ulterior es orientar al individuo, espacial y 

temporalmente.” (Figueredo, 2011: 2) 

La tesis de doctorado de Tatiana Urrea Uyabán, de la Universitat Politècnica de 

Catalunya es otro texto útil para consulta de este tema, tiene la particularidad de contar con 

anexos, imágenes de documentos clave de la trayectoria de Salmona, tales como el “Libro 

Negro” del Taller de Le Corbusier, cartas de Le Corbusier, Francastel y del mismo 

Salmona, planos, memorias, etc.; además incluye dos entrevistas que enriquecen y 

complementan el tema de los viajes de Salmona, la una, realizada por la autora a la primera 

esposa del arquitecto, Michèle Clêment y la segunda, de Francoise Chaslin al propio 

Rogelio Salmona. 

Mauricio Salazar Valenzuela en su tesis de Maestría escribió Lugares dentro de lugares, 

señala que el arquitecto Rogelio Salmona tiene una forma particular de componer 

arquitectura, es la memoria la que se hace herramienta de composición del proyecto 

inconcluso del Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán: -“Rogelio Salmona apela a la memoria 

para componer arquitectura” - (Salazar, 2005:28). 

Adriana Aristizábal en su libro Rogelio Salmona, Maestro de Arquitectura,  escrito a 

manera de homenaje al arquitecto, pues trata de un relato de una estudiante de secundaria 

que define y marca su futuro profesional como arquitecta gracias a los aportes que recibió 

al conocer y compartir con Rogelio Salmona. Es relevante ya que en algunos de sus apartes, 

a través de entrevistas al arquitecto, se menciona el tema de sus viajes, las lecturas que 

prefería y su proceso creativo. 

Finalmente, vinculando el concepto de viaje a una tradición historiográfica de la 

arquitectura como fuente de aprendizaje de la arquitectura, surge el libro de Le Corbusier, 

El Viaje de Oriente, (1984), teniendo en cuenta la interpretación que realizó Ricardo Daza 

en su tesis doctoral: Tras el viaje de oriente, Charles Edouard Jeanneret, Le Corbusier.  
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Es conocida la importancia del viaje de estudios para algunos de los maestros de la 

arquitectura moderna. En esta tesis, Daza reconstruye el célebre viaje a Oriente que Le 

Corbusier emprendió en su juventud en 1911 a través del Danubio, Los Balcanes, 

Constantinopla, Grecia e Italia; el texto logra estudiar los pormenores de la travesía, sus 

impresiones y descubrimientos más sustanciales, en su búsqueda del mundo clásico. Con 

este trabajo se amplía la comprensión de uno de los momentos definitivos en la formación 

de Le Corbusier;  intentando demostrar que  su obra sigue la huella del original Le voyage 

d´Orient. 

Luego de revisar todo este material bibliográfico, se evidencian algunas de las influencias 

que se han predeterminado por biógrafos y estudiosos de su obra, pero además, se da cuenta 

de la importancia del viaje en la obra salmoniana, a partir de allí, se focaliza el viaje como 

concepto y tema clave para realizar una mirada diferente a la obra de Salmona. 
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1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

Viaje, memoria, mestizaje y arquitectura, son los conceptos fundamentales para el 

desarrollo del presente estudio Travesía por el viaje como factor determinante en la obra 

de Rogelio Salmona, ya que a partir de ellos, se entreteje la descripción de la experiencia 

estética de un artista en particular. Para el abordaje de estos conceptos, se tuvieron en 

cuenta los aportes de historiadores tales como Serge Gruzinski
5
, George Kubler

6
 y Martha 

Penhos
7
, entre otros, que fueron estudiados en la Maestría Estética e Historia del Arte; y el 

mismo Rogelio Salmona, también es fuente para la interpretación de los mismos. 

1.1 Viaje 

 

El concepto fundamental para este trabajo es el viaje, ya que a partir de éste, se derivan los 

otros conceptos. La palabra viaje en su etimología
8
 deriva del catalán  “viatge”, y esta 

palabra a su vez, del latín “viaticum”, que significa camino. El viaje connota un recorrido 

que se hace de una parte a otra, es una experiencia clave de la adquisición de conocimiento 

y un elemento constitutivo de las disciplinas científicas modernas. 

Desde mucho tiempo atrás, historiográficamente, los grandes viajes están ligados al 

desarrollo de las ciencias en la modernidad; algunos investigadores han tomado el tema del 

viaje como objeto de estudio, por ejemplo, la historiadora del arte argentina Martha Penhos, 

ha escrito libros fruto de investigaciones cuyo centro es el viaje: Ver, conocer, dominar. 

Imágenes de Sudamérica a fines del siglo XVIII, y  Viajes, viajeros e imágenes: una relación 

                                                           
5
 Serge Gruzinski nació en 1949). Historiador francés especializado en temas latinoamericanos, perteneciente 

a la historia de las mentalidades. Es archivista, paleógrafo y doctor en historia. Ha realizado estudios sobre la 

imagen mestiza y su ingreso a la modernidad en México. 
6

 George Alexander Kubler (26 de julio de 1912 - 3 de octubre, 1996) fue un historiador del arte 

norteamericano especialista en el arte de la América precolombina y de arte iberoamericano 
7
 Martha Penhos. Doctora en Historia y Teoría de las Artes de la Universidad de Buenos Aires. 

8
 Concepto de viaje - Definición en DeConceptos.com http://deconceptos.com/ciencias-

sociales/viaje#ixzz40H0boNu2 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/viaje#ixzz40H0boNu2
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/viaje#ixzz40H0boNu2
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/viaje#ixzz40H0boNu2
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necesaria, (2014), y por su parte, James Clifford (1997) ha desarrollado el tema en su libro, 

Reflexión sobre la dimensión histórica del viaje,  (1997), entre otros.  

El propósito del “viaje” implica, una confrontación del que viaja con lo que realmente 

existe, desde su idealización, (deseos e ilusiones), y que están inmersos dentro de lo 

subjetivo, pero que además, son conectadas con esquemas, que no son más que como lo 

afirma Penhos “representaciones colectivas cargadas de valores y significados culturales. 

(Penhos, 2012), lo que implica que el que viaja está cargando con un conjunto de 

aconteceres propios de dicho lugar, así, se pueden conocer aspectos de la cultura como los 

conocimientos, las creencias, las costumbres, las disciplinas y todos los usos y habilidades 

que el ser humano,  en ese contexto específico, pueda tener.  

 

El concepto “viaje”, involucra desplazamiento, en el espacio, pero también en el tiempo y 

esa caracterización temporal es la que conduce a su representación, es, como dice Penhos, 

“una fijación, una versión estable, del tiempo que transcurre en el viaje, que da por efecto la 

espacialización de la experiencia.” (Penhos, 2012: 6) En este contexto, el desplazamiento 

en el espacio, se vincula con la adquisición de conocimiento. 

 

Según Martha Penhos el hito de 1492, (descubrimiento de América), marcó la aceleración 

del movimiento que impulsó a los europeos hacia el resto del mundo. En el siglo XVII, 

estaba difundido el modelo baconiano de observación y experimentación. Durante el siglo 

XVIII se produce un notable impulso exploratorio desde Europa con motivo de 

indagaciones científicas e intereses de dominio político y explotación económica. 

 

En el siglo XVIII los viajes proporcionaron material para el desarrollo de las diferentes  

disciplinas. Los resultados de los viajes tales como mapas, diarios, dibujos, apuntes, restos 

arquitectónicos, etc., constituyeron ese “material vivo” sobre el que se construyeron 

clasificaciones, significados e interpretaciones del mundo. Este material icónico, producto 

de los viajes y expediciones constituyó un gran universo de representaciones que ayudó a 

constituir definiciones, valores y jerarquización de relaciones que aún prevalecen, y dan 
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cuenta de expectativas auténticas de los que viajaban, de sus sueños e ilusiones, dentro de 

los propios lugares de sus viajes. Al respecto anota Penhos: 

El objeto a conocer está lejos y el viaje es la práctica que permite eliminar esa 

distancia, comparable con el ejercicio de observación a través de lentes de 

microscopios y telescopios para acercarse al objeto de estudio, como operación 

paralela a la que habilitan los viajes. (Penhos, 2005:17) 

 

Desde esa época la imagen cobró protagonismo, el papel de la representación gráfica se 

convierte en el centro de atención y es precisamente la necesidad de plasmar las 

observaciones realizadas, lo que llevó a un despliegue de representaciones tales como 

diarios, informes oficiales, bitácoras, testimonios escritos, mapas, planos, etc. La imagen 

idealmente debía relacionarse con el discurso escrito y la cartografía, aunque no siempre 

sucedía así; igualmente relacionarse en los aspectos de visualidad, conocimiento y dominio; 

Penhos afirma:  

El discurso escrito representa en términos evocativos experiencias de carácter 

visual, pero por su propia lógica y funcionamiento no las induce, mientras que las 

imágenes son representaciones de datos de la realidad visual que se presentan como 

nueva experiencia visual. (Penhos, 2005: 19)  

 

Los viajeros, más cuando son arquitectos, recurren a sus cuadernos de viaje para tener el 

registro de los lugares visitados, y así plasmar diseños, perfiles y siluetas que 

posteriormente,  se convertirán en insumos y herramientas que puedan utilizar en próximos 

diseños innovadores. Así lo refieren Mansilla y Tuñón en su libro Conversaciones de viaje: 

Para plasmar una sensación, ya sea con palabras o con un apunte o dibujo, debe 

antes visitar el espacio, entrar en él, analizarlo con la mirada, medir con pasos, con 

palmos, guiñando un ojo para tomar dimensiones con un lápiz al final del brazo 

estirado. (2010: 12) 
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Respecto a esto, el arquitecto colombiano Germán Samper en su conferencia La ciudad 

dibujada, una travesía desde el croquis de viaje
9
, explica que en la arquitectura existen tres 

grandes grupos de dibujo: el dibujo creativo, el dibujo técnico, y el croquis de viaje. 

El croquis de viaje es la apreciación de una pieza arquitectónica por parte del arquitecto, 

dibujo que se produce cuando éste hace un viaje a un lugar que representa algo para él, y 

plasma en ese boceto su percepción en el momento. Según Samper, la fotografía da una 

imagen “buena” de lo que está enfrente, pero no plasma esa percepción personal del que 

vivencia el lugar o la arquitectura; y es que el análisis antes de la descripción o del dibujo 

escudriña la luz, la orientación, la distribución o la proporción, compara con otros espacios 

que se han vivido.  

Samper viajó a Italia, junto a Salmona, compañero suyo del taller de Le Corbusier, y fue 

precisamente éste último, quien les aconsejó dejar la cámara y llevar más bien, lápiz y 

papel. 

Los croquis de viaje son la memoria del arquitecto, aunque el dibujo no es arquitectura, sí 

es un instrumento para brindar instrucciones, con el ánimo de materializar el pensamiento 

arquitectónico. A través de la observación, el profesional de ésta área “se viste de 

arquitectura, por ende genera memorias de la ciudad”. (Samper, 2016)  

El arquitecto Salmona no fue la excepción, así lo retrató también Aristizábal en su texto: 

“El joven Salmona dibujaba mucho en sus viajes y permanentemente hacía esquemas de lo 

que le llamaba la atención. Esbozaba rápidamente, haciendo siluetas de ciudades y de 

proyectos. Quería recolectar en su memoria todas las imágenes que lo impresionaban. Él 

guardaba un recuento de formas, usos, sistemas constructivos, conceptos y aplicaciones” 

(2006: 46) 

                                                           
9
 Conferencia realizada el 16 de marzo 2016, en la U. Jorge Tadeo Lozano. 
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1.2 Memoria 

 

Como lo supo decir el filósofo francés, Gastón Bachelard, autor de La Poética del Espacio, 

la memoria es “Guardiana del tiempo, la memoria sólo guarda el instante”. (Arcila 

2007:13) A su vez, Frances Yates, historiadora británica, asevera: “La memoria, […] no 

sólo pertenece a la retórica sino a todas las artes y profesiones, todas las cuales tienen 

necesidad de ella. […] ¿Qué es la memoria? La memoria es un glorioso y admirable don de 

la naturaleza, por el cual recordamos las cosas pasadas, abrazamos las cosas presentes y 

contemplamos las cosas futuras por su parecido con las pasadas.” (Yates, 2005: 78) 

 

El investigador Mauricio Salazar en su  tesis Lugar dentro de lugares, alude a la memoria 

en arquitectura de la siguiente manera: “La lectura emocionada de los grandes ejemplos de 

la arquitectura, las ciudades, los monumentos, las viviendas, y sobre todo de las ruinas, han 

construido nuestro acervo arquitectónico; es decir, la memoria universal arquitectónica”. 

(Salazar, 2005: 28)  

Desde las vivencias de los viajes, quienes las experimentaron guardan en su memoria esos 

momentos, con sus sensaciones y descubrimientos que luego se asocian como recuerdos o 

impresiones del pasado, en los que no hay total distinción, más tampoco total 

contemporaneidad ni coincidencia, pero sí una coexistencia, Francoise Laplantine hace 

referencia a la literatura proustiana como ejemplo de la importancia de un recurso como la 

memoria para un autor que recrea historias y diálogos a partir de sus recuerdos mezclados 

aún desde su infancia, generando una composición. 

El historiador de arte George Kubler, planteando antecedentes en cuanto a la importancia 

de la memoria de la tradición y de la misma historia, afirma que uno de los mecanismos 

más significativos de la continuidad cultural, es cuando la obra de arte visible de una 

generación ya extinta, puede todavía ejercer poderosos estímulos. Lo anterior lo contrapone 

a la reducción purista, que fue una respuesta de la generación de entreguerras entre 1920 y 

1940 en Europa y EE.UU, en la que se requería el rechazo de la historia. Los puristas 



 
 

24 
 

volvieron a las formas primarias imaginadas de la materia, la emoción y el pensamiento. 

Así lo hicieron los artesanos de Nueva Inglaterra en el s. XVII y los pioneros del 

funcionalismo en nuestra centuria.  

Arquitectos como Walter Gropius, y el mismo Le Corbusier, aspiraron a inventar de nuevo 

todas las cosas que tocaban en formas austeras que no debieran nada a las tradiciones 

pasadas. Según Kubler, esta tarea es siempre imposible y se frustra su realización para toda 

la sociedad por la naturaleza de la duración en la operación de la regla de las series. “Al 

rechazar la historia, el purista niega la plenitud de las cosas. Cuando restringe el tráfico en 

las puertas de la percepción, niega la realidad de la duración”. (1988: 189).  

George Kubler (1988), plantea que las obras no están aisladas de los acontecimientos, ya 

que constituyen sus partes de acuerdo a una secuencia progresiva y ordenada en su 

construcción, asimismo plantea analizar las experiencias humanas en tiempos 

determinados, así como los cambios sucedidos en la historia  a través de características y 

dinámicas que presentan los objetos artísticos, y señala:  

Uno de los usos de la historia es que el pasado tiene más claras sus lecciones que el 

presente […] el presente nunca se ha tejido uniformemente a pesar de que sus 

testimonios arqueológicos hagan parecer que sí […] el futuro es un espacio limitado 

para cambios y descubrimientos en el campo artístico, ya que el pasado nos dio la 

clave de ello… (Kubler, 1988: 160).  

Salmona hacía reflexiones continuas acerca de la memoria, para él, la memoria era 

fundamental a la hora de relacionar la arquitectura con el paisaje, describía al respecto:  

Mi recuerdo de la infancia es más que todo recuerdo de jardines, olores de plantas 

aromáticas, moyos, agua. Cada semana buscábamos lugares distintos para correr. 

Nos gustaba el olor a tierra mojada. Las épocas soleadas en cambio, dejaban un 

particular olor a hojas secas y más que aromas, remembranza de colores. 

Descubríamos las diversas plantas, algunas descritas por Humboldt como 
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epidendros de diversos colores, con sus flores asomadas al aire, las más conocidas y 

las más secretas. Aralias, espinos, savias de olor penetrante por entre las cuales 

correr era un placer. Desde muy temprana edad supe que ese lugar sería el mío, en el 

cual construiría mi casa. (Arcila: 2007) 

Rogelio Salmona concebía la memoria cómo ese cúmulo de recuerdos, como un sexto 

sentido, al decir que, “si tuviéramos que rescatar un sexto sentido para reducir a la mínima 

expresión las últimas fronteras que nos separan de la ciudad, habría que contar con ese 

abanico del recuerdo del que habla Walter Benjamin”. (Arcila, 2007:86)  

Kubler menciona que el artista, más que quien le patrocine, necesita o busca asociarse con 

el trabajo de otros, vivos o muertos, ocupados de los mismos problemas en el interminable 

fenómeno de la renovación artística. Esto lo entendió bien Salmona, pues  tomaba como 

referencia escritos de distintos autores y épocas, así como obras arquitectónicas de distintos 

lugares, unas más antiguas que otras, para recrearlas en sus diseños; sobre esto el mismo 

Salmona afirmaba: 

Hacer arquitectura es un acto de rememoración, es recrear. Es continuar en el 

tiempo lo que otros han a su vez recreado. […] y éste es el gran momento de la 

creación arquitectónica […] conviene mirar atrás antes de dar el paso hacia 

adelante. ¿No sería un desperdicio desconocer las grandes obras de la arquitectura 

universal, y una inmensa tontería, siendo un arquitecto americano, desconocer los 

grandes conjuntos abiertos prehispánicos, la sutileza de la arquitectura colonial, la 

riqueza del mestizaje, la sencillez de la arquitectura popular?  

(De Valdenebro, 2009: 8) 

 

De acuerdo a las propias palabras de Salmona, practicar el oficio de arquitecto conlleva a 

buscar dónde se encuentran la Geografía con la Historia, pues de la Historia que es el 

pasado, se aprende, se toman ejemplos, se interpreta, para mantener una memoria de lo ya  
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creado; de la Geografía, se toman motivaciones que enriquecen y ofrecen opciones para 

proyectar, generando nuevas y propias propuestas arquitectónicas.  

1.3 Mestizaje   
 

El concepto de mestizaje en este contexto, refiere a aquella hibridación, causada por el 

cruce entre las diferentes culturas, es evidente que las artes y las culturas no han dejado de 

mezclarse entre sí a lo largo de los tiempos; en el texto Pensamiento mestizo, escrito por el 

historiador francés Serge Gruzinski, se le llama mestizaje a la mezcla de seres y de 

imaginarios también, y plantea el estudio del mestizaje como un concepto complejo, 

cambiante, que fluctúa y está siempre en movimiento. 

El historiador afirma, que los mestizajes plantearon un desafío al concepto de identidad, 

tradicionalmente comprendida como un sustrato cultural estable e invariable. “Cada 

hombre está dotado de una serie de identidades las cuales activa simultáneamente según los 

contextos. La identidad es una historia personal que se vincula con capacidades variables de 

interiorización o de repulsa de las normas inculcadas” (Gruzinski, 2007: 62) 

Gruzinski, desde el análisis y la interpretación histórica, hace un estudio de imágenes y 

símbolos en su libro Pensamiento Mestizo, intentando profundizar en el estudio del 

mestizaje; allí explica que las mezclas de otros tiempos y de otros lugares pertenecen 

también a nuestra época. Lo que significa que el mestizaje se entiende mejor, cuando se 

dejan de lado conceptos absolutos y se adentran espacios intermedios, entendiendo la 

historia en su verdadera complejidad y movimiento. Así, como característica del mestizaje 

está la construcción permanente del otro, considerando las dificultades de comunicación, 

teniendo en cuenta los rasgos inherentes de las expresiones del arte del uno y del otro, 

tomando en cuenta también, la apropiación y reinterpretación de expresiones culturales de 

ambas partes a partir de los diseños, de las texturas y de lo escrito; mientras se ha inventado 
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a través del tiempo una forma de dominio, siempre ha persistido la reinvención del mismo 

dominado, renovándose. 

Gruzinski denota el sentido del mestizaje como un engranaje, como un proceso de 

transformación intercultural, donde existen los intercambios y las reconfiguraciones de 

formas y espacios. 

Con estos antecedentes, para este estudio, usaremos como referencia la definición del 

historiador francés Serge Gruzinsky, 2007 (p. 51) cuando cita a Laplantine y Nouss, en Le 

métissaje, París, 1997; en la que presentan una definición de mestizaje como ideal: “El 

mestizaje es una composición cuyos componentes mantienen su integridad” (…) El 

mestizaje no es la fusión, la cohesión, la ósmosis, sino la confrontación y el diálogo.” 

(1997: 8-10)  

El antropólogo Francois Laplantine y el profesor Alexis Nouss, referencian a Marcel 

Proust
10

 como un ejemplo de mestizaje, pero un mestizaje de orden literario. Así señala que 

Proust, configura en sus personajes muchas de sus vivencias, lo que destaca su estilo 

singular.  

A su vez, el arquitecto Juan Pablo Aschner, también coincide en que Proust establece un 

mestizaje literario, y así entabla relación con  la obra de Salmona, ya que éste, propicia  la 

recreación de espacios, tiempos, percepciones, estilos, tendencias, lo que evidencia un 

mestizaje arquitectónico.  

La historiadora Ana María Carreira menciona el concepto de mestizaje, relacionándolo con 

las influencias que el arquitecto Salmona recibió, aquellas influencias provenientes de un 

pasado que resurgen, “mestizándose y dando como resultado renovadas espacialidades, las 

cuales manifiestan que no están agotadas sus posibilidades, y que es posible hacer una 

lectura de su presencia a través del tiempo”. (2010:2). En su análisis sobre la obra de 

Salmona, Carreira percibe una continuidad islámica, ese rasgo hace que la obra de Salmona 

                                                           
10

 Marcel Proust. Escritor francés, Paris, 1871-1922. 
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se caracterice por la complejidad de los detalles y la reinterpretación de elementos que 

provienen de esa arquitectura. 

George Kubler, alude al tejido para hacer una analogía muy al caso de mestizaje cuando 

dice:  “En todo momento la tela se está rehaciendo, y se teje una nueva para reemplazar la 

vieja, mientras que de tiempo en tiempo todo el modelo se cimbrea y estremece, para 

asentarse en nuevas formas y figuras…” (1988: 75) el mestizaje es precisamente ese tejido, 

que permite entretejer formas y conceptos para dar origen a nuevas arquitecturas. 

1.4 Arquitectura  
 

Si bien el propósito de esta tesis no es el estudio del espacio como tal en la obra 

salmoniana, si se debe reconocer lo que le caracteriza, por eso, un concepto clave que tiene 

lugar aquí es el de “arquitectura”, porque se está presentando la influencia de los viajes 

como factor determinante en su obra; su arquitectura se caracteriza, entre otras cosas, por el 

uso del ladrillo y del hormigón visto, además de la utilización predominante del agua como 

elemento que recorre sus proyectos. 

En la arquitectura de Salmona, se reconocen elementos que evocan la arquitectura 

precolombina, inspirada en las plazas de Teotihuacán, Uxmal y Chichén Itzá, pues él:  

... aprendió a ver y que lo que vio allá y lo que siguió viendo aquí está presente en 

sus obras. Hoy podemos constatar que estos viajes y miradas no terminaron en su 

periplo europeo, que siguió viajando y descubriendo nuestro continente, tomando, 

apuntes y midiendo a pasos los lugares que le impresionaban en Colombia, en 

México, en el Perú y en tantos otros lugares. (Santa María, 2009:58) 

Sus obras más destacadas son: Torres del Parque, Archivo general de la Nación, Centro 

Cultural Gabriel García Márquez, eje ambiental, Edificio de Posgrados de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional, Urbanización Nueva Santa Fe, Biblioteca Virgilio 



 
 

29 
 

Barco, Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Museo 

Quimbaya de Armenia, Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, Centro Cultural de 

Moravia en Medellín, entre otros. 

Salmona respecto a la arquitectura, decía que todas las intervenciones que se hacen en el 

tiempo enriquecen la arquitectura: aludía a que si hoy pudiéramos aprender esas lecciones 

que nos proporciona la historia, haríamos mejor arquitectura y tendríamos mejores 

ciudades. Sus primeras obras trataban de romper con los modelos establecidos y de 

identificarse y ser la expresión de las características locales. Identificación ésta, que fue 

importante, pues al descubrir los valores de la tradición, aprendió del obrero colombiano la 

“poética” de la construcción. “La arquitectura no es solamente el arte de levantar grandes  o 

pequeñas edificaciones. Hay mucho más detrás de ese oficio que durante siglos ha 

intentado fundir en una sola imagen la esencia y la apariencia del mundo.” (Arcila 2007: 

48) 

Rogelio Salmona fluía en palabras y poesía cuando hablaba de arquitectura, aseveraba que 

la arquitectura es el encuentro, la confluencia, la frontera, entre la geografía y la historia. 

Con su conocimiento, (el de la arquitectura), se obtienen certezas que mitigan las dudas 

siempre presentes al iniciar un proyecto arquitectónico: su función, su utilidad y el 

significado que se propone tanto para el presente como para el futuro. Para Salmona, una 

arquitectura debe ser un tímpano del lugar.  

Hacer arquitectura era un acto político, porque se trataba de resolver los anhelos, las 

necesidades de la mayoría de las comunidades.  Para el arquitecto, “El hacer un acto 

político es crear, un espacio público adecuado, un espacio público tolerante, un espacio 

público enriquecido.” (Urrea, 2010: anexo 12) y la creación, con el respaldo de la 

experiencia y el conocimiento, se resuelve en recreación; desde esa perspectiva la re-

creación, es decir, volver a crear lo creado, es una de las finalidades de la arquitectura.  

En arquitectura, la creación no nace de una inspiración súbita y espontánea, sino de una 

conjunción sublime entre el conocimiento y la experiencia. La inspiración momentánea 
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desaparece al igual que el instante que la inspiró. La evolución siempre presentará pérdidas, 

pero también conservará a través de la experiencia, la decantación de sus aprendizajes más 

valiosos para la nueva síntesis creativa. Justamente cuando se conoce la experiencia pasada, 

la creación de lo nuevo aparece como un imperativo; la experiencia nunca permite 

retroceder, siempre estimula la transformación y el futuro. 

Conocimiento y experiencia, es la síntesis del concepto de arquitectura de la obra 

salmoniana, que como se verá a lo largo de este estudio, se determinó gracias, entre otros 

factores, a los viajes que realizó, que permearon en su memoria y connotaron en una obra 

particular llena de composiciones de elementos que superan la simple yuxtaposición, 

configurando realidades culturales para un fin, servirle a la comunidad, pues a Salmona le 

interesaba el servicio, el poder crear para los del mañana, por lo que la arquitectura es un 

proyecto ético, así en sus propias palabras:  "primero que todo, la arquitectura es una ética, 

fundamentalmente una ética (…) es decir: la ética consiste en hacer un proyecto que se 

hace hoy, pero que pueda servir a los de mañana".  (De Valdenebro, 2009) 

1.5 Conceptos salmonianos 

 

Rogelio Salmona manejaba también una serie de conceptos y definiciones particulares, que 

planteaba poéticamente, con los que tal vez buscaba sensibilizar en cuanto a los lugares 

donde estuvo,  que le inspiraron y motivaron para llevar a cabo obras arquitectónicas  tan 

características y singulares como las suyas. Los siguientes, son algunos de estos conceptos, 

que aluden seguramente a las vivencias de sus viajes, a los lugares que descubrió, y aquello 

que evocaba con frecuencia: 

Afectos acumulados: “Son sentimientos y afectos que sólo se pueden adquirir a través de 

la experiencia, del viaje complementado con lecturas de su historia y de la literatura del 

lugar.”  Salmona. (Urrea, 2010: anexo 12) 
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Alfabeto de emociones: Es el resultado de los afectos acumulados de viajes por espacios, 

lugares, arquitecturas concebidas por otros en épocas muy distantes. “Cómo transmitir a 

través de un hecho arquitectónico concreto esas evocaciones, esos instantes capturados en 

una experiencia personal que los otros no conocen y que por tanto no tendrán en cuenta a la 

hora de aproximarse a la obra. Lo difícil es eso: darle cuerpo a esa afectividad, y sobre todo 

que otro se conmueva sin que necesite tener noticias de la conmoción anterior.” Salmona 

(De Valdenebro, 2009) 

Aljibes celestes: En la arquitectura mesoamericana los lugares de la ceremonia, es decir los 

espacios abiertos, no son solamente “aljibes celestes” sino también centros que recogen 

todas las resonancias del mundo exterior. Salmona. 

Cartografía de recuerdos: Cada quien descubre los espacios en arquitectura a su manera, 

digamos que hay una manera geográfica de descubrirlos y de describirlos, pero cuando esa 

descripción se hace emocionalmente, el recorrido ocurre de otra manera. Es como una 

cartografía de los recuerdos. Formas de ver, formas de oler, formas de palpar, a través de la 

cartografía personal; ésas que nacen de la experiencia y de la cotidianidad transfiguradas en 

la imaginación. Escenas de resonancias que las lleva más allá del tiempo y del lugar y las 

convierte en arquetipos de su propia vida.  Salmona. (Arcila, 2007:88) 

Principio de incertidumbre: “El problema del principio de incertidumbre es que uno 

nunca sabe si ese alfabeto de emociones que se guarda, a la hora de la verdad, va a resultar. 

Cómo transmitir a través de una obra evocaciones, instantes capturados en una experiencia 

personal que los otros no conocen y que por tanto no tendrán en cuenta a la hora de 

aproximarse a ella, es uno de los grandes retos del arquitecto. […] Y además, para el 

arquitecto, esa sensibilidad se agudiza a medida que enriquece su contacto con el acervo y 

el patrimonio de su arte; el alfabeto se torna más complejo, se forman más y nuevas sílabas, 

nuevas combinaciones que tientan la imaginación.” Salmona. (Arcila, 2007:148) 
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Entre tantas incertidumbres permanece la certeza de que la arquitectura debe volver 

presente el tiempo por sus cualidades sensibles: el ritmo, el movimiento, el silencio, las 

variaciones, la sorpresa; pero también por sus propias virtudes: acontecimientos, nostalgias, 

promesas, utopías. “Es el “principio de incertidumbre” el que gobierna, teje y desteje, como 

la infatigable Penélope, los sutiles entramados del proyecto.” Salmona. (Arcila, 2007:147) 

La bella ruina: “… complicidad entre el ser y su tiempo que, en muchas ocasiones, escapa 

al primer ojo y al ojo superficial.”  

La arquitectura está llamada a volverse una bella ruina porque supo, en algún 

presente, emocionar y permanecer, porque fue capaz de transformarse, vivir y 

confiarse al tiempo. Complicidad entre el ser y su tiempo que, en muchas ocasiones 

escapa al primer ojo o al ojo superficial. El hombre tiene, en sentido estricto, su 

propia, única e irrepetible vida. Salmona. (Arcila, 2007:152).  

Resonancia: Lo que queda como eco en la memoria, sin olvidarse de sus huellas, de los 

pasos dados en la andadura del mundo. Huellas que pueden ser un sonido, un olor o una 

textura guardada en la memoria del tacto, como ocurre con los ciegos y sus manos 

habitadas. / Finalmente los espacios que uno produce son rincones del mundo, y esos 

rincones siempre son misteriosos y hay que descubrirlos. El mayor goce que tengo es 

cuando la gente vive y recibe resonancias de lo que es, a través de las resonancias que les 

he propuesto. / Es lo que uno guarda, lo que uno activa. La resonancia siempre queda. 

Salmona. (Arcila, 2007: 38) 
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2. LAS INFLUENCIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda obra del pasado o del presente que me ha 

conmovido, me ha servido de inspiración. 

Siento además que continúo una tradición de recrear 

lo que otros a su vez han recreado. No invento. Continúo. 

Todo lugar, ya sea natural o arquitectónico, que deja entrever 

un misterio, un sortilegio y  que conservado en la memoria 

colectiva inspira veneración y conmueve, es sacro. (…) 

Rogelio Salmona. (Fontane, s/f : 42) 
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Las vivencias y evocaciones
11

 de los viajes de Salmona, incidieron en el proceso de mezcla 

de influencias que se fueron incorporando en su obra generando ese carácter singular, 

esencia de la experiencia de su arquitectura. 

Ese vínculo entre sus viajes y su arquitectura aún no se ha relatado de forma sistematizada. 

En esos años de viajes y revelaciones, Rogelio Salmona, consciente o inconscientemente, 

se proyectaba a incorporar posteriormente, todo ese descubrimiento personal de sus viajes, 

en su labor en arquitectura, no en Europa, sino en tierra latinoamericana, más exactamente 

en Colombia, como relata Téllez, “…lugar que ya sus padres desde su infancia habían 

escogido hacía muchos años como lugar para vivir, y donde efectivamente se estableció y 

llevó a cabo su obra arquitectónica.” (Téllez, 2006: 22) 

La obra de Rogelio Salmona es importante porque es un arquitecto icónico, representativo 

de Colombia, su vida estuvo marcada por los viajes desde su infancia, habiendo nacido en 

París, (Francia), su primer viaje fue planeado por sus padres que lo trajeron a Colombia, en 

el año 1931.  

Luego, siendo un joven estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de Bogotá, y 

a raíz de los hechos ocurridos el 9 de Abril de 1948, conocidos como el Bogotazo
12

, los que 

generaron un panorama de inseguridad e incertidumbre política en la ciudad, retorna a 

Francia, donde ingresa al Taller del maestro Le Corbusier en París,  donde permaneció 

durante diez años. Será Le Corbusier una influencia inevitable en la carrera de Salmona. 

 

 

 

                                                           
11

 Evocación: actividad mental que hace actuales los engramas mnémicos ya fijados.  Evocar, traer algo a la 

memoria o a la imaginación, rememorar. 
12

 El Bogotazo. El asesinato el 9 de abril de 1948 en Bogotá del líder popular de la época, Jorge Eliécer 

Gaitán, causó una histórica y descomunal revuelta que afectó no sólo a la capital sino al país en general. 
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2.1 ¿Quién era Le Corbusier? 

 

Le Corbusier, cuyo nombre verdadero era Charles Édouard Jeanneret-Gris, (Suiza,1887- 

Francia, 1965), fue uno de los  más conocidos arquitectos y teóricos de la arquitectura, 

además  de ingeniero, diseñador y pintor, considerado uno de los mayores exponentes de 

la arquitectura moderna, (junto con Frank Lloyd Wright, Oscar Niemeyer, Walter 

Gropius, Alvar Aalto, Richard Neutra y Ludwig Mies van der Rohe), y uno de los 

arquitectos más influyentes del siglo XX.  

Le Corbusier emprendió a los veintitrés  años su célebre Viaje a Oriente, a través de 

Bohemia, Austria, Hungría, Serbia, Rumania, Bulgaria, Turquía, Grecia e Italia. En este 

libro, (Le Voyage d’ Orient), narra su travesía, sus impresiones y descubrimientos más 

sustanciales. Más tarde, estos descubrimientos trascenderán a la obra del maestro de la 

arquitectura moderna, no sólo en lo arquitectónico, sino en lo plástico y su obra escrita, con 

esto se revela que, el arquitecto que tanto rehuía a la tradición, tuvo también su experiencia 

de búsqueda del mundo clásico; este viaje fue uno de los momentos definitivos en la 

formación de Le Corbusier. 

Fundó con Amadée Ozenfant el purismo, una derivación del cubismo, también había creado 

una revista, L'Esprit Nouveau, desde la que lanzaba sus proclamas contra la Escuela de 

Bellas Artes y fustigaba los dictados de una tradición anquilosada y obsoleta.  

Por eso para él era absolutamente necesario crear también una nueva arquitectura, y Le 

Corbusier la fundó en torno a cinco puntos básicos:  

 

1. Utilización de pilotes (elementos de sustentación).  

2. Jardines en el tejado. 

3. Libre conformación de las plantas. 

4. Ventanales continuos. 

5. Libre formación de la fachada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/1887
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
http://es.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Neutra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
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Estos cinco puntos básicos en un estricto orden geométrico generaban "volúmenes puros". 

Estas soluciones pasarían a ser las características fundamentales y paradigmáticas del 

racionalismo arquitectónico. 

Ante el caos de las grandes ciudades, con limitaciones para absorber la imparable 

aglomeración de vehículos y personas, Le Corbusier soñó una ciudad de rascacielos 

conectados por jardines y autopistas, pero sus sueños eran sólo de papel y, aunque proyectó 

decenas de rascacielos, nunca construyó ninguno. En los años veinte, aún tenía que 

conformarse con la construcción de casas aisladas; una de éstas, que ha pasado a la historia 

como magnífico ejemplo del racionalismo corbuseriano, es la Ville Savoye (1928-1929, Le 

Possy), una aplicación de la casa sustentada por pilotes, relacionada con el exterior a través 

de grandes cristaleras y con los espacios interiores conectados. 

Le Corbusier fue un trabajador incansable. Realizó innumerables proyectos urbanos como 

Chandigarh en la India y otros que no llegaron a realizarse, como el “Plan piloto para 

Bogotá”, pero que marcaron a generaciones posteriores de arquitectos. Difundió también 

sus ideas urbanas a través del CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna), 

uno de cuyos documentos es la Carta de Atenas.  

La influencia de Le Corbusier sobre Salmona fue inevitable, ya que fue su jefe en París, 

cuando trabajó por algo menos de diez años en su taller. Sin embargo con el tiempo, 

Salmona entro a cuestionar y a manifestar su desacuerdo con algunos de los principios 

planteados por Le Corbusier y será esto un motivo para conocer a su otro gran maestro, el 

señor Pierre Francastel, quien le inculcó la importancia de la historia en la práctica de la 

arquitectura. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/CIAM
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_Atenas
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2.2 ¿Y quién fue Pierre Francastel? 

 

Su nombre real fue Pierre Albert Émile Ghislain Francastel, (París, 1900 - 1970), fue 

historiador y crítico de arte, considerado uno de los fundadores de la “Sociología del 

Arte”  y una gran figura de la Historia del Arte del siglo XX.  

Pasó la mayor parte de su vida en Versalles. Su padre fue escritor, crítico de arte y su 

abuelo y su tía fueron pintores, creciendo así en un ambiente sensible al arte. Contrajo 

poliomelitis, enfermedad que lo hizo estudiar en soledad las lenguas clásicas y la literatura. 

En 1921 obtiene la licenciatura en Letras en París. En 1930 se gradúa de Doctorado de 

Estado en Literatura y publica su estudio sobre Versalles. 

Funda la investigación de su vida, alrededor del funcionamiento del arte en una sociedad 

determinada, abriendo un nuevo camino hacia lo que posteriormente se llamaría Sociología 

del Arte. Hace cursos en el Instituto Francés de Varsovia, como profesor de Historia del 

Arte. En 1937 es profesor en la Universidad de Estrasburgo. Participa en actividades de la 

Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

Designó su teoría como "Sociología Histórica Comparativa": para él, el arte no sólo era un 

puro placer estético, sino una producción social en una estrecha relación con su ambiente 

político, religioso y científico. La Historia del arte ya no se limita sólo al análisis de las 

obras y su atribución, sino a la confrontación de la obra con su tiempo y su contexto de 

creación. Aplicó sus métodos tanto al Renacimiento italiano como al arte francés del siglo 

XIX e incluso el arte moderno. Desarrolló sus teorías en sus obras principales, Arte y 

Sociología, (1948) y Pintura y Sociedad, (1951). 

 

A partir de 1948 y hasta 1969 ocupó una cátedra de Sociología del Arte, creada 

expresamente para él por Lucien Febvre, en la École Pratique des Hautes Études de París. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_de_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_del_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_del_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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Influido por el marxismo (en especial, por György Lukács
13

), elaboró una teoría de las 

manifestaciones artísticas en la que combinó el estudio crítico y estético de la obra de arte 

con el análisis de las relaciones entre la personalidad del artista, su actividad creadora y el 

contexto histórico y social en que la realiza.  

Francastel postula que en cada época se produce, no la representación del espacio, sino el 

espacio mismo, en consecuencia, son los individuos los que crean el espacio donde se 

mueven y donde se expresan. Estos espacios, como las sociedades, viven y tienen una 

historia. 

Fue precisamente con la ayuda de su mentor, Pierre Francastel, que Salmona se dedicó a 

organizar una fototeca arquitectónica, (con copia para él mismo), de las obras y ciudades 

que había visitado en Europa, que posteriormente usarían cada uno, en sus respectivas 

labores como maestros, el uno en la École Pratique des Hautes Études de París y el otro en 

la Universidad de los Andes de Bogotá.  

 

El nexo y reconocimiento entregado a Francastel por parte del arquitecto Salmona, se 

reseña siempre en su biografía, y es evidente en algunos apartes de sus escritos, en los que 

revela siempre tener en cuenta lo conocido a través de sus viajes y de la historia en general, 

para realizar sus proyectos. En la entrevista con Felipe Leal se refiere con sorprendente 

admiración a su maestro, como se nota en la siguiente cita: 

 

[…] Su extraordinaria figura [la de Pierre Francastel], su parecido a Paul Valèry, su manera 

de expresarse, la exactitud de su lenguaje, el movimiento de sus bellísimas manos, pero 

sobre todo su cultura y la amenidad con que trataba cada tema, sus citas a un sin número de 

autores, me apasionaron y me abrieron perspectivas para mi inmediato futuro. ( 2003:28) 

En definitiva, Francastel está presente en la importancia que juega el estudio de la historia y 

la tradición de las diferentes culturas que conoció en el transcurso de su vida a través de sus 

viajes, y en la propia formación del arquitecto Salmona. 

                                                           
13

 György Lukács. Escritor y filósofo húngaro interpretó a Marx desde una perspectiva humanista, y definió 

las bases de una estética marxista (1885-1971). 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lukacs.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lukacs.htm
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2.3  Sobre la importancia de los viajes 

 

Es significativo el reconocimiento que Salmona da a esta experiencia del viaje, como 

método de aprendizaje e instrumento para proyectar arquitectura. Con insistencia 

mencionaba el impacto que experimentó en la Alhambra
14

, su interés por la naturaleza y el 

paisaje, la riqueza que descubrió en el románico, entre otros aspectos. 

 

El documento más antiguo que evidencia estos viajes data de 1958, la carta con la que 

Salmona solicita al Concejo de la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional el 

título de arquitecto, (Ver anexo 3),  en la que Salmona describe las diferentes actividades 

realizadas en Europa en el período entre 1948 cuando interrumpió sus estudios y 1958, el 

momento presente de la carta
15

. En ésta, menciona un total de nueve países, entre los que se 

cuentan: Alemania, Francia, España, Portugal, Italia, Marruecos, Argelia, Túnez y Grecia. 

 

De esos recorridos, por ejemplo, de Marruecos y el sur de España tomó elementos de la 

arquitectura mudéjar
16

, una fusión entre el arte y la arquitectura hispano-musulmana, que se 

caracteriza por la complejidad de los detalles, las cremalleras y celosías en ladrillo, y la 

presencia del agua en espejos y caminos, ese elemento del agua con el cual se introduce 

otro concepto, los alicatados que vienen de una tradición islámica, las fuentes y los aljibes 

de la arquitectura de Salmona son un eco de la Alhambra. En esta última Salmona 

descubrió en Granada la riqueza de los espacios islámicos, y sobre esa experiencia decía:  

“Todos los días fui a la Alhambra y al Generalife y ahí descubrí que la arquitectura, cuando 

es así de hermosa, es un goce para el espíritu” (Hoyos, 2008: 16)  

                                                           
14

 Monumento  histórico más  visitado en Granada España, formado por un conjunto de edificios cuyo 

atractivo no sólo radica en los espacios interiores, cuya decoración representa el arte andaluz, sino también su 

adaptación al entorno,  generando un paisaje nuevo pero integrado con la naturaleza existente. 
15

 Carta al Concejo académico, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional, 1958. 
16

 Mudéjar, (del árabe mudaŷŷan, aquel al que se ha permitido quedarse). La arquitectura mudéjar se 

caracteriza por la simbiosis entre elementos y fórmulas artísticas cristianas y musulmanas. Se destaca el 

empleo de materiales como el ladrillo y la madera. 
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Todo ese discurso de la naturaleza integrada a la obra construida, que hace traer a la 

memoria un clásico de la arquitectura orgánica, La Casa de la Cascada, de Frank Lloyd 

Wright, que Salmona seguramente visitó en algún momento de su vida. Las emociones que 

implicaba el vivenciar la edificación sin perder contacto con la naturaleza, que había 

experimentado en todos esos lugares en los que había estado, impresionaba y determinaba 

aspectos de sus planteamientos.  

Por esto, en definitiva, la idea del viaje es en sí, una experiencia que daría a Salmona la 

inspiración a sus grandes obras, Salmona daría cuenta de las “continuidades”, es decir, 

adaptar a su proyecto los elementos vivenciados. Durante esta etapa de formación Salmona 

comprendió que “…otras civilizaciones, como la del Islam, tan ligada a España, y por ella a 

América, podían ayudar [lo] a ver mejor la arquitectura, entendida como un arte de los 

sentidos”. (Castro, 1998: 151).  

 

En su obra, Salmona hizo muy vívida la presencia del estilo islámico, una de las razones 

podría ser el primer tramo del  viaje que el arquitecto realizó en el año de 1953, (llamado el 

“Viaje Útil”), este primer tramo desde el sur de Francia, pasó a España, en Granada, vivió 

la revelación de la arquitectura islámica, en la Alhambra, El Generalife (“Genil-arif”, jardín 

del arquitecto) y el barrio del Abaicín: “Allí encontró el misterio y la magia urdidos con 

humilde ladrillo en auténticos bordados artesanales que tuvieron un influjo hipnótico sobre 

Salmona.” (Téllez, 2006: 26)  

“Realmente quería hacer el recorrido del Islam por España, me interesaba mucho, 

porque guardaba muchas relaciones con América. No hay la menor duda, que de ahí 

vino una influencia importante y a medida que me quedaba me interesaba mucho 

más todavía.” Salmona. (Albornoz, 2011: 42) 
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El arquitecto iba más allá de los lugares turísticos, en palabras de Albornoz: “A 

Salmona también le interesaba paralelamente la arquitectura popular, que tampoco 

está en los libros de historia.” (2011: 42) 

 

También para Salmona, fue impactante la arquitectura prehispánica,  a pesar de no contar 

con datos que documenten estos viajes en cuanto a fechas o circunstancias; la geometría de 

este tipo de arquitectura que buscaba el orden, la serenidad, y la organización del espacio se 

refleja en su obra. La siguiente cita deja constancia de ello:  

Leí mucho sobre las arquitecturas prehispánicas, en especial en el Museo del 

Hombre de Paul Rivet, lo visité varias veces estando acá en París y cuando volví a 

Colombia me puse en la tarea de visitar todas estas culturas en México, en Perú y 

Colombia. […] Me ayudó mucho a entender el espacio abierto, ceremonial, porque 

creo que la arquitectura es, como lo dije en una conferencia, la confluencia entre la 

geografía y la historia. Es por eso que me intereso en entender ese lugar geográfico 

para hacerlo corresponder con su historia y crear un lugar. (Urrea, 2010: anexo 13.)  

 

De su interés por la historia y la geografía, aun estando en Europa, surgió también su 

interés por la arquitectura prehispánica, el mismo Rogelio Salmona reconoce la arquitectura 

prehispánica ancestral como una de las influencias más importantes en su obra 

particularmente las plazas de Teotihuacán, Uxmal e Itzá, de la cuales rescata el uso de 

alfarjes, cenefas y ventanas, así como el sentido del espacio y los recorridos. Esos 

recorridos sesgados que se convirtieron en un ideograma salmoniano,  pasando por sus 

diseños de pisos, seguramente inspirados por los diseños de textiles andinos y los labrados 

muros mayas.   
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De acuerdo a Aristizábal, fue en Europa donde comenzó a estudiar la arquitectura 

prehispánica y fue a su regreso a Colombia que trató de recorrerla cuando se le presentaba 

oportunidad:  

Visitó también México, Perú, Guatemala, Ecuador, Chile, Venezuela, Costa Rica y, 

en general, América Latina. Lo que más le impresionó de la arquitectura 

prehispánica fue su relación con el cosmos. Cada vez que lo invitaban a dar charlas 

sobre arquitectura en las ciudades latinoamericanas, aprovechaba para conocer obras 

prehispánicas, aunque le aburrían las filas y gestiones de los aeropuertos. Sin 

embargo, aconseja a los estudiantes de arquitectura que viajen, vean y vivan la 

mayor cantidad de obras y culturas posibles. Vivir y sentir la arquitectura da 

herramientas, referencias y nutre la creatividad. (2016:117) 

Para Salmona, tanto Le Corbusier, como Francastel, la cultura islámica, la cultura 

prehispánica de América, fueron influencias que determinaron una identidad en su 

arquitectura. Este recorrido busca responder la pregunta inicial de este trabajo que 

corresponde a aquella particularidad que distingue la obra de Salmona, pues él compone de 

tal manera que hace un proceso de apropiación y reinterpretación de elementos y conceptos 

adquiridos en sus recorridos por tantos lugares, lo que traduce en una especie de mestizaje. 

La intención es reflexionar en la importancia de la experiencia del viaje y de las vivencias 

que muestran esas particularidades de la arquitectura de Salmona. 
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3. LOS VIAJES 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Retener la mirada para medir y dibujar esos lugares que nos emocionan y 

guardarlos en la memoria para algún día recordar sus medidas, sus ecos, su 

resonancia, y componer recargado de emoción la obra arquitectónica, los 

espacios sorpresivos, los lugares de encuentro.  La memoria ayuda a 

encontrar el camino de la poesía. Ayuda a descubrir que es posible y 

necesario componer con el material, con la luz y la penumbra, con la 

humedad, con las transparencias y con los sesgos para lograr una 

espacialidad enriquecedora para los sentidos.  

Rogelio  Salmona 

(De Valdenebro, 2009) 
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El viaje es una experiencia clave para la adquisición de conocimiento, de ahí que como ya 

se refirió en el capítulo inicial, el viaje está ligado al desarrollo de las ciencias, implica 

desplazamiento en el espacio, que da como resultado la espacialización de la experiencia, y 

proporciona material gráfico para el desarrollo de las diferentes disciplinas, esto es, las 

imágenes, ya sea las representaciones figurativas, así como imágenes inventadas, a partir de 

la realidad. 

 

Las imágenes inventadas, dibujadas a partir de textos o respecto a los objetivos de las 

expediciones de viajes o de sus protagonistas, es un aspecto también trabajado por Rogelio 

Salmona en algunos de sus bocetos, si revisamos en Salmona varios de sus croquis, 

muestran que la experiencia del viaje es significativa también para la experiencia de la 

imagen inventada, ya que está compuesta de material real, pero con la particularidad de la 

mirada y el sentir del artista. A continuación, en la ilustración 1 se presenta un ejemplo de 

los cuadernos de viaje de Salmona: 

                                                       

 

Ilustración 1 Cuaderno de viajes de Salmona, Paisaje inventado. Tríptico rojo, Arcila, 2007. 
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En este estudio, la noción de viaje se aborda como una posibilidad de relato;
17

 de ahí que 

Salmona en Tríptico Rojo, escrito conjuntamente con Claudia Arcila, cite a Walter 

Benjamin al respecto:  

La evocación del viaje nos lleva de regreso al lugar del que, si fuimos buenos 

visitantes, nunca habremos partido. En ese juego de trazos y definiciones, lo que el 

habitante vive como cotidianidad, el viajero lo convierte en reminiscencia cotidiana. 

(Arcila, 2007: 86-87)  

Así el viaje permanece con uno, el viaje queda en la memoria, como lo que sobrevive de las 

experiencias, de las vivencias. 

 

3.1 A propósito del viaje, la Odisea una referencia 
 

A propósito de relatos de viajes, La Odisea, uno de los primeros escritos de la literatura 

occidental, es también uno de los relatos más extraordinarios acerca del viaje, pues es un 

recuento de los viajes realizados por Ulises, personaje principal de la obra de Homero, en el 

cual se aborda una sucesión de experiencias, las cuales, determinaron el carácter del héroe, 

ya que Ulises debe enfrentarse a una serie de obstáculos por designio de los dioses para 

regresar de nuevo al hogar; es por ello que la palabra “odisea” aún se utiliza para describir 

un viaje lleno de aventuras. 

 

Al referenciar el itinerario de viaje de Ulises del poema La Odisea, viaje que entre otras 

cosas, geográficamente también es alrededor del Mediterráneo, tal como en la serie de 

viajes que Salmona realizó en su tiempo, (ilustración 2) encontramos que el protagonista de 

la Odisea, después de luchar contra Troya, prosigue rumbo a Ítaca, y ese viaje es el tema de 

                                                           
17

 Relatar, contar, narrar, hacer la relación de un suceso o hecho. RAE. Relato: Obra narrativa de ficción en 

prosa, menos extensa que la novela. 
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la gran aventura épica narrada por Homero. Comienza con el héroe Ulises que no piensa en 

la victoria que acaba de lograr, sino en su hogar… diez años antes dejó a su esposa, 

Penélope, y a su hijo recién nacido, Telémaco. 

                                                               

                                                              

                                

                                                  Ilustración 2 Itinerario de viajes de Ulises 

 

La travesía será más difícil y peligrosa de lo que él imaginaba, y ese viaje cambiará su vida 

para siempre porque será puesto a prueba por espíritus y monstruos; se verá tentado por la 

fama y la gloria… la aventura está a la orden del día de quienes aman los viajes, sobre ésto 

leemos en La Odisea:  
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Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la 

sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones 

y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número 

de trabajos en su navegación por el ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la 

vuelta de sus compañeros a la patria.  Homero 

 

En principio, el viaje no debería llevarles más de una semana, pero de hecho le va a llevar 

más, mucho más, porque los dioses desbaratarán su viaje a Ítaca. Incapaces de guiarse por 

las estrellas o de avistar la costa, la nave del protagonista se desvía muy lejos de su destino 

hasta más allá del mundo conocido.  

 

Homero, el autor, se servirá de una isla extraña para poner a prueba a su héroe. Desea 

volver a su hogar, pero sin embargo, el misterio de aquella isla le hechiza, y parece incapaz 

de no ceder ante lo desconocido… y aunque la Isla de los Cíclopes y el viaje al reino de 

Hades, deberían haber convencido a Ulises de que el regreso era la principal prioridad, la 

Odisea distaba mucho de haber terminado… 

 

Por la Costa de Corfú, diecisiete días navegué, atravesando el ponto; al decimoctavo 

pude divisar los umbrosos montes de vuestra tierra y a mí, oh infeliz, se me alegró 

el corazón. Más aún había de encontrarme con grandes trabajos que me suscitaría 

Poseidón, que sacude la tierra: el dios levantó vientos contrarios, impidiéndome el 

camino, y conmovió el mar inmenso; de suerte que las olas no me permitían a mí, 

que daba profundos suspiros, ir en la balsa, y ésta fue desbaratada muy pronto por la 

tempestad. Entonces nadé, atravesando el abismo, hasta que el viento y el agua me 

acercaron a vuestro país. Homero 
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Todo viaje es una experiencia de adquisición de conocimiento, y para Ulises
18

 no fue la 

excepción, aquella que debería haber sido una corta travesía, estuvo a punto de costarle su 

vida, su juicio y su matrimonio.  

3.2  La vivencia del viaje 
 

 Los destinos de los viajes de Salmona y las arquitecturas visitadas por él, son mencionados 

de forma fragmentada en testimonios y entrevistas, sin que se reconstruya un repertorio 

consolidado de lugares visitados. Sin embargo no ha sido viable definir con precisión todos 

los lugares, fechas e itinerarios realizados, Salmona perdió sus registros; las libretas de 

apuntes que llevó a sus viajes, se extraviaron casi todas entre un destino y otro. Sólo quedan 

algunas anotaciones en algunos documentos en los que se aprecia parte del desarrollo de 

esos recorridos, y el testimonio del arquitecto plasmado en entrevistas y conferencias.  

 

Cristina Albornoz define este recorrido de la siguiente forma: “Los lugares visitados por 

Salmona, fueron constituyendo un repertorio personal, una colección particular de 

experiencias que englobó bajo la categoría de afectos acumulados o alfabetos de 

emociones.” (Albornoz, 2011: 95) 

 

El arquitecto hablaba de lo importante que era acumular emociones como algo fundamental 

en el proceso de creación de un proyecto, pues si no es así, todo esfuerzo se convierte para 

el diseñador y para quien habita el proyecto en algo frío, sin pasión. Salmona afirmaba que 

estos afectos eran adquiridos a través de la experiencia vivencial con la obra arquitectónica 

y con el lugar, además de la relación con la naturaleza del entorno y con quienes viven allí. 

                                                           
18

 Ulises, en su trayecto por el Hades lo que entendió en esencia, es que la fama de nada valía, que tampoco 

merecía la pena su heroicidad si lo iba a perder todo, sumido después en un mundo de tinieblas. Esto hace 

reflexionar a Ulises y se da cuenta de lo que en realidad representa haber dejado atrás el hogar en busca de la 

gloria de la inmortalidad… 
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Para Salmona, el viaje se complementaba con lecturas, históricas y literarias, que 

fomentaban el enriquecimiento de la experiencia. En la tesis Rogelio Salmona: un 

arquitecto frente a la historia, la autora indaga sobre los recorridos en sus viajes por el 

Mediterráneo, y Salmona confiesa: 

Alguna vez lo escribí, lo hice un poco a campo traviesa. Al viaje a España quise 

ponerle un poco de orden. 

Le dediqué mucho tiempo a Cataluña por el románico, razones de Francastel. 

Me interesó la modernidad de Barcelona, el tema de Cerdá
19

 de la arquitectura 

moderna.  (Albornoz, 2011: 97) 

Sobre la región visitada de Castilla, fue algo muy particular de Salmona pues según él, al 

hacer el itinerario no siguió el de la arquitectura, sino el de Miguel de Cervantes:  

Quise seguir la ruta del Quijote en España, quería ver el sitio de las tinajas, el lugar 

de La Mancha, donde estaban Los Molinos, una cosa absurda, de locos, porque era 

real y no era real.” (Albornoz 2011:97). 

Con este viaje descubrió cosas de la arquitectura castellana que no encontraba en los libros, 

al final, terminó en El Escorial
20

 como la mayoría de turistas, pero buscando alrededor del 

Quijote, fue cuando se le revelaron aspectos de la arquitectura sorprendentes.   

Salmona lo decía poéticamente, era su manera de declarar su fidelidad a la historia pero 

también a la experiencia de la vivencia: 

 

Me falta conocimiento para comprender mejor. Entonces hay dos aproximaciones a 

la arquitectura. Una a través de la lectura de la historia, una suerte de panorámica 

general de lo que se ha hecho, y otra, a través de lo que uno ha recorrido 

personalmente. En todas siempre se descubre algo. Es intelectual por un lado y 

experimental por otro. Las dos cosas van al tiempo […] (Arcila, 2007:53-54) 

                                                           
19

 Ildefonso Cerdá, Ingeniero y urbanista español. Su proyecto de ensanche de Barcelona, de estructura en 

cuadrícula, con jardines, zonas de servicios y calles amplias, (1859) se aplicó parcialmente. 
20

 Monumento situado en el mun.  español de San Lorenzo de El Escorial, (Madrid), consta de un monasterio 

e iglesia, palacio (con patios y jardines) y panteón real. Fue declarado bien cultural de la humanidad por la 

Unesco (1984). 
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La hipótesis de este trabajo cobra sentido,  Albornoz y el mismo Salmona escribieron sobre 

la importancia del viaje, en tanto, como ya se mencionó para la primera, los lugares 

constituyen un repertorio personal, una colección de experiencias; para el segundo, la 

experiencia vivencial, es decir, el viaje crea afectos acumulados, lo que da lugar a que se 

tenga en cuenta su historia y su geografía.  

 

En este mismo orden de ideas, son las descripciones de los viajes las que atestiguan la 

memoria de la permanencia, y Salmona lo evoca en sus obras, así, es el viaje lo que rescata 

la historia y la tradición de dichos lugares, por eso para el arquitecto éste era un 

componente fundamental en su proceso creativo, como lo describe Aristizábal:  

Las medidas, la forma y la armonía que le da a los proyectos están basadas en otros 

espacios que lo han emocionado, y que él ha medido físicamente, ha recorrido y ha 

dibujado. Estos proyectos inspiradores pueden ser tanto contemporáneos como del 

pasado. Por ejemplo cuando diseña una plaza pública, un claustro, una rotonda o 

cualquier espacio, el proyecto exige una medida en particular y él toma una 

referencia como inspiración, el patio del Palacio de Carlos V en la Alhambra. 

(2006:111)  

 

A lo largo de su vida, Salmona recorrió a campo traviesa cantidad de ciudades y 

edificaciones que le emocionaron y que guardó en la memoria y que seguramente 

estuvieron  presentes cuando diseñaba un proyecto. A manera descriptiva se presentan 

algunos viajes significativos realizados por Rogelio Salmona, los que ejemplifican que el 

viaje determinó muchos aspectos de su obra. 

 

3.3  Las rutas de viajes 

De acuerdo a la información recopilada por Cristina Albornoz, se establecen varias rutas 

emprendidas entre 1948 y 1957. La primera ruta comenzó en la ciudad de Bérgamo, 
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(anexos, mapa viaje a Italia), donde en Julio de 1949 se realizó el CIAM VII
 21

, de este 

viaje se conservan dibujos en cuadernos que han sido reproducidos en los libros de Germán 

Téllez y Claudia Arcila. Estaba en marcha el proceso del diseño del Plan Piloto para 

Bogotá
22

, y para ese entonces Salmona había trabajado en el taller de Le Corbusier por algo 

más de un año. Con  22 años, junto a sus amigos colombianos Germán Samper
23

 y Pablo 

Solano, de edades similares, abordaron un viaje en tren a Venecia por sugerencia de Le 

Corbusier. Según Salmona, esa fue una de las contadas ocasiones en que Le Corbusier hizo 

referencia a la historia, cuando en el mismo tren, trazó de memoria el recorrido para que 

llegaran a la obra de Andrea Palladio
24

, Le Corbusier les describió todo el paisaje y señaló 

con exactitud la secuencia que debían seguir para visitarla; este relato impresionó a 

Salmona, pues Le Corbusier todo lo recordaba, aunque sin él mismo tomar conciencia de 

ello… para él, sí existía la historia,
25

 y es que el mismo Le Corbusier, en sus años de 

juventud también tuvo su itinerario de viajes por Rumania, Turquía, Austria, Grecia, 

Bulgaria, Italia en 1911, recorrido recopilado en su libro Voyage d´Orient, en busca del 

mundo clásico; a pesar de que adquirió conocimiento arquitectónico allí, no dio tanta 

trascendencia a la tradición y a la historia de los lugares a la hora de realizar sus proyectos. 

                                                           
21

 CIAM Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. 
22

 Plan Piloto para Bogotá, proyecto de Le Corbusier (1947-1951) en el que Salmona, por ser colaborador 

suyo participó, pero no estaba de acuerdo con la concepción urbanística de Le Corbusier para este proyecto. 

23
 Germán Samper, arquitecto colombiano contemporáneo a Salmona con quien compartió experiencias de 

sus viajes. Plasmó algunas de sus vivencias y bocetos en textos como: “La arquitectura y la ciudad”, Apuntes 

de viaje, Bogotá, Escala, 1986, 9-19. 
24

 Andrea Di Pietro Palladio, arquitecto italiano (1508-1580). Destacado representante del último período del 

clasicismo renacentista. Sus construcciones más importantes están en Vicenza, Venecia y sus proximidades, 

basílicas, palacios y villas, se encuentran entre sus obras, una de las más conocidas, Villa Rotonda. 
25

 Le Corbusier escribió y dibujó grandes cuadernos de viaje. En su Voyage d’Orient, recoge anotaciones y 

dibujos del viaje que el arquitecto suizo inicia desde Berlín hasta Constantinopla en 1911. En sus cuadernos 

anotaba impresiones, escribía cartas tratando de explicar a terceros lo que veía de manera analítica. Como 

cuando visitó la Acrópolis y el Partenón:  

Habiendo escalado unos peldaños demasiado altos, no tallados a escala humana, entre el cuarto y el quinto 

fuste acanalado, entré en el templo por el eje. Y habiéndome vuelto de repente, desde este lugar antaño 

reservado a los dioses y al sacerdote, abrazaba todo el mar y el Peloponeso (…). Yo los veo con mis ojos de 

miope, en lo alto, tan claramente como si pudiera tocarlos, tanta es la coincidencia entre la medida de su 

prominencia y la pared a que se adosan. Las ocho columnas obedecen a una ley unánime, brotan del suelo, 

parecen no haber sido puestas, como así fue hecho por el hombre, cimiento sobre cimiento, pero dando a creer 

que suben del subsuelo. (Mansilla y Tuñón, 2010: 23) 
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El recorrido fue ilustrado en páginas de cuaderno de dibujo, tanto por Salmona como por 

Germán Samper, y fue precisamente gracias a Samper que se puede precisar con más 

detalle los lugares visitados: Perugia, Asís, Siena, Florencia, Ravena, Chioggia, (Ilustración 

3), ciudades trazadas en  tinta en su pequeño cuaderno de dibujo. 

 

Ilustración 3.  Foto del dibujo de Salmona,  Chioggia, Italia (Arcila, 2007) 

 

Hacia 1950, Salmona abandonó por un lapso de tiempo el taller de Le Corbusier, en 

algunos documentos se aduce que fue en este tiempo que realizó el viaje a España llegando 

hasta Túnez. Según Albornoz, “Se sabe por los registros del “Libro negro”
26

 del taller de Le 

Corbusier, (Ver anexo 2), que allí estaban en Septiembre 27 de 1950, la siguiente anotación 

es de Febrero de 1951, lo que da un margen de cinco meses; también se sabe que Salmona 

pasó el invierno en Argelia” (2011: 95). A ciencia cierta no se sabe cuánto duró el viaje, hay 

un gran vacío en los registros obtenidos entre mayo de 1951 y noviembre de 1952, lo que 

hace pensar que tal vez el viaje se pudo realizar entre esos meses. 

                                                           
26

 Especie de bitácora que guardaban en el Taller de Le Corbusier, donde consignaban todas las autorías de 

los trabajos arquitectónicos realizados allí. 
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Como ya se mencionó, un documento clave en este recuento de viajes es la carta de 

solicitud de título de arquitecto por parte de Salmona dirigida a la Universidad Nacional, en 

la que se determina el año de 1950 como la fecha del viaje desde España hacia África. La 

demora en el viaje a España fue por razones del régimen político imperante, el franquismo. 

Francastel le recomendó llevar la ruta del románico catalán; al respecto Salmona expresa:  

 

Dio la casualidad de que entré a España por vez primera y me quedé en Granada sin 

un centavo, no podía haber escogido un mejor sitio por más de mes y medio, esperé 

un dinero que nunca llegó y entretanto iba todos los días al Generalife y a la 

Alhambra y dibujaba. (Garavito 1998: 6) 

 

Fue en España entonces, que se le reveló la arquitectura islámica, donde fue cautivado por 

la Alhambra
27

 (Ilustración 4). Luego, Salmona se dirigió hacia Marruecos, (anexo mapa 

viaje a Marruecos) llegó al norte de África, en ese lugar descubrió el visual dramatismo y la 

técnica virtuosa de la arquitectura de ladrillo, al lado del Sahara, así como el contenido 

racional y lírico de las mezquitas y el espacio urbano de las poblaciones argelinas, 

tunecinas y marroquíes. Salmona escribió: “Yo viví unos días con los beréberes que iban de 

Guarzazate en el Marruecos alto hacia Mogadir, ellos conocían cada pedazo del desierto, 

era un lugar perfectamente habitable y reconocible.” (Garavito, 1998:6) 

 

                    

 

 

                                                           
27

 La Alhambra, Palacio nazarí de Granada, España, construido en los siglos XII y XIV. Declarado patrimonio 

de la humanidad por la UNESCO (1984). Dentro de las murallas hay distintos edificios: la alcazaba del siglo 

IX, con dos torres del siglo XIII; el alcázar, palacio árabe con el Mexuar, el diván y el harén, etc., y hermosos 

patios (de los Arrayanes, de los Leones). Destaca por la finura de su decoración de mármol, estuco y azulejo. 

En 1526 se construyó anexo el palacio de Carlos V, obra de Pedro Machuca (Museos de bellas artes y de arte 

hispano-musulmán)  
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En este recorrido, el interés de Salmona se focalizó hacia la arquitectura popular, la 

organización a través de patios interiores, la forma como se establece una relación 

simbiótica con la naturaleza y el paisaje, los sistemas constructivos producto de una larga 

tradición, la sabiduría con que ese tipo de arquitectura respondía a las duras condiciones de 

la vida en el desierto. El recuento de esos viajes por el norte de África, está saturado de 

imágenes de las vivencias en las ciudades, sus costumbres y tradiciones y en general una 

narración cargada de tal forma poética, que se destaca sobre otros relatos de anteriores 

viajes.  

 

En 1955 tomó la ruta con destino a la ciudad de Florencia, (anexos, mapa viaje a Italia) 

Salmona con el propósito de  estudiar la cúpula de Santa María de las Flores, nuevamente 

fue guiado por Francastel, esta vez hacia Piero Sampaolesi, quien estudiaba la obra de 

Brunelleschi y explicaba paso a paso el proceso constructivo de la cúpula; Salmona, que se 

Ilustración 1 La Alhambra, recuperada de    
España,http://www.red2000.com/spain/granada/1alhambra.html 
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había interesado por la tradición, aspecto cultivado por Francastel, buscaba en el estudio de 

la cúpula de Santa María de las Flores la innovación que dio origen a la modernidad.  

En el renacimiento hubo una ruptura ante la figuración del espacio, Sampaolesi,
28

 quien era 

discípulo de Francastel, afirmaba que esa ruptura se dio por primera vez cuando se pudo 

figurar el espacio, de forma tal, que Brunelleschi
29

 construye la cúpula sin el  uso de los 

andamiajes típicos de la construcción del medioevo. Apoyado en esta teoría, Francastel 

analizaba la evolución de la figuración espacial a partir del estudio de las obras del 

renacimiento italiano, y enfatizaba sobre la tradición, que genera conocimiento y cuyo 

desarrollo es muy lento, de tal manera que no se llega a dar una transformación.  

El comienzo de la modernidad y la innovación a partir de esta cúpula, se relaciona con lo 

que Kubler señala respecto a: “las posibilidades de la forma y el significado en la sociedad, 

han sido trazadas en un lugar y tiempo de manera completa.” (1988: 188), y por eso la 

importancia de ir al origen.  

Por ello Salmona sostenía que la arquitectura es una constante recreación, que no se recrea 

lo que no se conoce, de modo que el hacer arquitectura se inscribe dentro de la tradición. 

 

En esta etapa, la última de las rutas fue por las distintas regiones de Francia, los cursos con 

Francastel marcaron para Salmona una serie de viajes cortos, cuyo propósito era conocer 

los ejemplos para proveer material para sus clases. Recordaba Salmona:  

Francastel, que estaba escribiendo varios libros, entre otros, uno sobre las escuelas 

del románico, me dio la oportunidad de ayudarle. Cada fin de semana salía en moto 

a visitar diferentes expresiones de la arquitectura, creo haber aprendido viendo 

obras. Sólo creo, porque uno nunca termina de aprender este oficio.  (Garavito, 

1998:6). 

                                                           
28

 Piero Sampaolesi, (1904-1980) Ingeniero, arquitecto y estudioso de la arquitectura italiana. 
29

 Filippo Brunelleschi, arquitecto, escultor y orfebre renacentista italiano, autor de la cúpula de Santa María 

de las Flores. 
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Salmona recorrió Francia haciendo bocetos, tomando fotografías y comprando postales en 

las oficinas de turismo, este material se lo entregaba a Francastel y dejaba una copia para el 

archivo documental que recopilaba para la Universidad de los Andes de Bogotá.
30

 

A pesar de tantas diferencias y contrastes entre los dos grandes maestros de Salmona, en 

este tema, tanto Le Corbusier como Francastel coincidían, ambos maestros invitaban al 

viaje, al dibujo manual
31

, al registro gráfico como mecanismos básicos para conocer e 

interpretar la arquitectura.  

A su vez Salmona descubrió paisajes y arquitecturas más allá de los recomendados y 

estudiados por el mismo Francastel. Así, preparaba también su futura actividad docente en 

el área de historia en la Universidad de los Andes para su regreso a Colombia, y por ello en 

sus viajes recopiló y organizó una importante documentación para la Biblioteca de dicha 

Universidad. Salmona atendió las recomendaciones y avanzó en el itinerario propuesto por 

Francastel, propuso destinos y reflexiones que sobrepasaron lo sugerido por Le Corbusier.  

El concepto de viaje tiene diversas connotaciones, en el caso de Salmona, solía hacer una 

analogía entre el diseño arquitectónico y el viaje y esto  lo manifestó de forma poética en 

sus escritos:  

Todo buen diseño es un viaje, y todo viaje es un constante serpenteo alrededor del 

azar, la duda, la certeza y la siempre vigilante interrogación. El arquitecto que se 

conforma con el viaje lineal, está dejando por fuera perspectivas que podrían 

                                                           
30

 Salmona, bajo la perspectiva de volver a Bogotá, con proyectos de enseñar historia del arte y la arquitectura 

en la Universidad de los Andes,  le propuso a Francastel formalizar su trabajo de documentación para 

depositarlo tanto en la Escuela de Altos Estudios en París, como en la Universidad de los Andes en Bogotá, 

donde Germán Samper se desempeñaba como decano (1956-1959) y quien aprobaba esta propuesta. 

 
31

Sobre el dibujo a mano, “…que hoy día se ha convertido en el pariente pobre de nuestras agencias y de 

nuestras escuelas, cuando no ha sido ya expulsado” Anotación de Françoise Choay,  en su artículo “Salmona, 

una figura ejemplar de la arquitectura contemporánea.” Allí Choay comenta sobre una exposición itinerante 

que se hizo en homenaje a Salmona y su obra: “Una sección de la exposición estaba consagrada a los dibujos 

de Salmona, incluso a algunos no relacionados con los proyectos, pero que permiten comprender el rol del 

dibujo como herramienta de análisis y de apropiación del mundo concreto”. (2007:22) 
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resultarle útiles durante el camino y por supuesto, al final del viaje. (Arcila, 2007: 

128)  

Terminada esta breve recopilación por algunas de las rutas que realizó Rogelio Salmona, 

entiendo que el viaje es una fuente de revelación y conocimiento que brinda posibilidades 

de recrear en el ejercicio de la obra arquitectónica, principio que se propone confirmar este 

estudio, el viaje es determinante.  

Otros autores así lo han entendido, Tatiana Urrea Uyabán, autora  de De la Calle a la 

Alfombra. Un espacio abierto en Bogotá, (2010) ha planteado que, las relaciones de 

Salmona con su esposa, padres e hijos y los recuerdos de su pasado, de su infancia, podría 

en gran medida explicar sus obras, en cuanto a cómo sus proyectos son parte de esa 

memoria, tanto de su pasado cultural como personal. En la entrevista que Urrea realizó a 

Michèle Clêment, la primera esposa de Salmona, el 14 de diciembre de 2010, en París, 

señaló que cuando lo conoció en 1953, Salmona estaba fascinado con la arquitectura de los 

dos lados del mar Mediterráneo. Por otra parte, tenía un sentimiento profundo que lo 

vinculaba con Grecia, pues su familia paterna era de origen griego.  

Respecto a este viaje en Tríptico rojo, Salmona decía que no importaba la distancia o la 

particularidad de una cultura para que, en algún momento del día, estemos de regreso en la 

ciudad materna. Así lo describe el mismo Salmona en Tríptico rojo: “Eso me sucedió en 

Grecia, donde me topé con elementos muy parecidos a ciertas villas que había en Bogotá. 

El piso en piedra, el jardín con los olores de los solares de Chapinero...” (Arcila, 2007: 45). 

Sintió interés por la arquitectura popular porque le parecía una bella expresión de cierta 

realidad, llena de ingenio y de sabiduría, de discreción y de humildad, era para Salmona, 

sencillamente buena arquitectura. 

En 1953 Salmona y Michèle, hicieron un gran viaje, al respecto ella recordó:  

Salimos de París con una motocicleta Vespa, -como todo el mundo en ese 

momento- y fuimos de París a España y de España a París, nuestro objetivo fue 
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observar el arte cisterciense,
32

 hasta las últimas iglesias de los Pirineos, entre 

Francia y Cataluña. El mundo árabe fascinaba a Rogelio de manera soterrada.  

(Urrea, 2010: A. 12).  

Y en Tríptico Rojo, Salmona hizo un recorrido por recuerdos, vivencias, fantasías y 

reflexiones, a partir de la descripción de estas abadías cistercianas del sur de Francia, las 

que calificó como lugares magistrales espacialmente, por la pureza de su arquitectura al no 

tener decoración artificial. En relación a la nave y los deambulatorios señaló: “Como el 

silencio del mar, es el silencio de los monasterios. Es una arquitectura hecha para recibir el 

canto y se enriquece cuando su objetivo se centra en esa dimensión. Ese espacio sin la 

música, sería incompleto.” (Arcila, 2007: 49) 

Si esa arquitectura fuera menos austera, le quitaría protagonismo a la música que 

permanentemente hay en ella, cada cosa tiene su lugar, explica Arcila:  

Así pasa con todo lo que se acumula en la experiencia: luminosidades, sonoridades, 

penumbras, porque finalmente la arquitectura es eso. No es únicamente donde se 

guardan los objetos, los recuerdos, sino también el lugar de lo inconmensurable, de 

lo que puede llegar en un momento inesperado y sorpresivamente.  (2007: 49).  

Al leer el catálogo de la Exposición
33

 sobre Salmona, Claudia Arcila dio cuenta de que allí 

identificaban el mundo mozárabe
34

, sin embargo, en Salmona también hubo un interés 

particular por el otro lado del Mediterráneo, tal vez no lo haya dicho, pero era latente su 

fascinación por la arquitectura abstracta. 

Sobre este viaje, al mundo mozárabe, Michèle Clêment narró cómo fue la salida desde París 

hacia una región sobre una meseta, Salmona le enseñó una abadía ubicada en una zona 

desértica, y lo describe en la entrevista que ella concedió a Tatiana Urrea:  

                                                           
32

 Arte Cisterciense, relativo a una orden monástica nacida en la abadía benedictina de Citeaux, cerca de 

Dijon y cuyo fundador fue en 1115 San Bernardo de Claraval; miembro de dicha orden. 
33

 Se refiere al catálogo de la Exposición itinerante: “Rogelio Salmona: Espacios abiertos/espacios 

colectivos.” 
34

 Mozárabe, del árabe musta’rab, “arabizado” con este nombre se conocía a los cristianos que vivían bajo la 

dominación musulmana en andaluz. 
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Cuando pienso en esto, yo creo que él recordaba como un souvenir a Colombia: 

estas zonas vastas, expandidas, solitarias, salvajes y esta región entre los Alpes y el 

Mediterráneo, en el Parque Nacional des Écrins, allí hoy día es otro mundo. Rogelio 

amaba el desierto. Hay tres abadías pequeñas que quedan por aquí en la Cataluña 

francesa. Eso le fascinaba, antes no había nadie. Recuerdo que en la noche nos 

quedamos en la frontera, y nadamos  allí en un río salvaje de una Francia que ya no 

existe.  (Urrea, 2010: anexo 12) 

Michèle afirma que en cuanto a los viajes, Salmona era quien organizaba todo, hacía la ruta 

y durante el verano se iba solo, ya que su hijo Paul era muy chico. “Él hacía viajes 

planeados, estudiados y llenaba su vida así, con los viajes, y yo me quedaba en París con 

los niños.” (Urrea, 2010: Anexo 12) Cuenta momentos especiales de diferentes viajes, 

como por ejemplo el que hicieron hasta Cataluña, donde encontraron unas abadías, en La 

Provence, cerca de la costa. Al respecto Michèle menciona: “en esta época no había nadie 

adentro, ni sacerdotes, estaba tan salvaje que había perros monteses, linces ibéricos y nadie 

quería hacer aún la conservación de este lugar” (Urrea 2010, anexo 12) 

Otra referencia es con relación al viaje  a Túnez, narró que había un lugar llamado Nábel 

(que quiere decir Nápoles), del cual contaba Michèle:  

La capital de la tierra cocida, con la cual se hacen azulejos y botellas, conocido de 

todos los europeos. Yo sé que Rogelio estuvo allá y que le impresionó mucho este 

lugar. Rogelio conoció toda mi historia en Túnez, (ya que ella vivió allí por un 

tiempo), pero compartir ese tiempo con él allí era imposible […] (Urrea, 2010: 

anexo 12)  

Según su primera esposa, Salmona tenía un lado asceta, contrario al gusto por viajar; ella 

afirma que tenía una obsesión por conocer los castillos del Loire. “Durante los primeros 

años que tuve mis niños, él se fue a visitar todos los castillos a pesar del frío invernal y 

ahora que lo pienso, ésta (castillos del Loire) pudo haber sido una influencia importante en 

su arquitectura.” (Urrea, 2010: anexo 12) 
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Michèle Clêment, antropóloga y socióloga, estudió las teorías de las ciencias sociales; ella 

creía que después de estudiar con Francastel, Salmona se había elevado en su formación y 

para completar este proceso, quiso “matar al padre.” Ella creía que esa era la razón de su 

actitud sistemática contra Le Corbusier, aunque reconocía su aporte en lo que fue en su 

vida, así lo cuenta en la entrevista realizada por Urrea. Contó que estando en un país donde 

se hacía una pobre arquitectura, Rogelio Salmona tomaba de manera crítica la situación, 

pero además por su formación:  

Él tenía que matar a sus maestros, a todos menos a Francastel, porque él tenía una 

enorme cualidad, la de ser un pedagogo, algo que nunca caracterizaría a Le 

Corbusier, […] Por esto, finalmente él, (Salmona), se fue del Taller y se instaló en 

la CNIT, en la Défense. (Urrea, 2010: anexo 12) 

3.4  Los viajes como influencia en su obra 

 

Las fuentes se contradicen respecto al “retiro forzoso” de Salmona del taller de Le 

Corbusier en los años 50, Michèle afirma  que era un momento en el que él no sabía si 

quería vivir  en París o en Colombia, pues en esta última había posibilidades interesantes, 

en cambio en Europa en general la arquitectura y el mundo de los arquitectos estaba 

desprestigiado, no quería ser parte de esa decadencia, debido a ésto buscó otras salidas. Y 

en cuanto a la influencia de Le Corbusier sobre Salmona, Clêment afirma:  

Yo le digo a la gente que me habla de un Rogelio Salmona como “el tipo que hizo 

con Le Corbusier los grandes planos de ciudades”, que él proponía justamente lo 

contrario, Salmona era la alternativa frente a esas construcciones de ciudades 

enormes que ahora demuelen. He ahí uno de los puntos de no acuerdo con Le 

Corbusier. (Urrea, 2010, anexo 12) 

En la tesis de Urrea, también a manera de anexo, se encuentra otra entrevista: “Métro du 

soir” un encuentro de Rogelio Salmona en París, en el año de 2003 con el arquitecto francés 
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François Chaslin, mucho de lo que Salmona aprendía con Francastel, generaba una gran 

motivación a experimentar  personalmente visitando esos lugares: En esta entrevista,  

Salmona inicia reconociendo la influencia de los viajes, más desde Pierre Francastel, de 

quien fue alumno durante 10 años, que desde el mismo Le Corbusier: 

Viajé mucho porque estaba enormemente guiado por una formación distinta a Le 

Corbusier, asociada más con Pierre Francastel, durante toda mi estancia en París fui 

religiosamente a sus cursos en La Sorbona. Me interesaron mucho porque quería 

saber qué era la arquitectura románica, la arquitectura gótica, el Renacimiento, en 

fin, entonces comencé a hacer los recorridos que hablábamos en clase. Leía a 

Focillon. (Urrea, 2010: anexo 13) 

Al arquitecto Salmona le interesaba viajar por Francia, España y el mundo árabe en general, 

por ese amor a primera vista que sintió cuando estuvo en una edificación islámica,  al 

respecto señaló: 

En ese momento trabajábamos en el Plan para Bogotá y no estaba del todo de 

acuerdo, no sólo por la influencia de Francastel que me explicaba lo que era una 

ciudad, pues en clase con Lombard
35

 aprendí de la historia de las ciudades árabes, 

desde El Cairo hasta Sevilla, lo que era muy interesante, ver cómo se desarrolla una 

cultura urbana, y empecé también a visitar ciudades en el Mediterráneo, me 

interesaban mucho, y a dibujarlas justamente, sus siluetas, hacía miles de croquis 

siguiendo de hecho las lecciones de Le Corbusier. 

 Pero sobre todo, tuve una especie de amor a primera vista con el Islam y su 

arquitectura, especialmente en España, en Granada, en Sevilla y en Córdoba. En el 

aspecto de la alegría misma de la arquitectura, como decirlo… del gusto de la 

arquitectura, del goce de la arquitectura. Me parecía que esta era una arquitectura 

                                                           
35

 Lombard, Maurice, Azzaba, Algeria, 1904 - Versalles, 1905. Historiador francés, especialista en el Islam 

medieval. En sus cursos y publicaciones de la EHESS, hacía énfasis en la importancia que tuvo la conquista 

árabe que siguió en el siglo VII al nacimiento del Islam. Explica el renacimiento comercial y la economía 

monetaria a la demanda musulmana y a ésta última el nacimiento de la ciudad del medioevo.  
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hecha para todos los sentidos, podía ser vista, tocada, olida… en fin, y eso me 

marcó enormemente.  (Urrea, 2010: anexo 13) 

En la entrevista se evidencia ese gusto por lo islámico, al describir en uno de sus proyectos 

un elemento tan de origen árabe como lo es la celosía, Salmona encuadra las ventanas con 

una pieza que él mismo diseñó, un poco redonda, la usa repetidamente para hacerlas, una 

especie de muro macizo perforado que de una manera muy bella deja ver un poco lo que 

pasa del otro lado. Lo que hace recordar ese mundo romántico pero también de intriga 

palaciega de los ambientes  islámicos del siglo XVIII. Salmona ratifica que sí, que son 

“vestigios del mundo islámico”, que tanto le impactó desde su juventud, para efectos de 

demostrar al lector una cita del arquitecto: 

Puesto que el sol es importante, está en constante movimiento y hace que esto esté 

cambiando también, pasa de […] trasparencias, velos; puesto que el sol es 

importante, está en constante movimiento y hace que esto esté cambiando también, 

pasa de oscuro a claro, de la penumbra a la claridad, y la arquitectura debe 

evidenciar estos aspectos del clima, del color del tiempo, del color del ladrillo. 

(Urrea, 2010: anexo 13) 

En la misma entrevista, Francoise Chaslin indaga por el proyecto Nueva Santafé en Bogotá, 

(Ilustración 5), donde hay una especie de salón inmenso bordeado por completo con este 

elemento y su maravilloso efecto, creando como una calle de siluetas y transparencias, que 

en ciertas partes, por cuestiones de estática, hay unas pilastras en el plano, que hace que no 

sea un plano de celosía sino que en cada tanto, hay una estructura en concreto que es muy 

particular porque tiene un revestimiento en ladrillo con cierta irregularidad o por lo menos 

así se ve en las fotos, como si no estuviera del todo resuelto. Al respecto Salmona afirmaba 

que en realidad: es una pieza muy especial, esta celosía pasa delante las columnas y crea un 

cierto ritmo, a veces se genera un color, la gama de rojos propia del ladrillo que contrasta 
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con los tonos azules de los “azulejos” que viene también de la cultura árabe. (2010:13)                                          

 

Ilustración 5  Fotografía de Nueva Santa fe, tomada por Claudia Cristancho, 2016. Bogotá.     

Otra particularidad de su arquitectura hace que se derive, y encadenen patios por recorridos 

en diagonal lo que es bastante inusual, un sello que le es propio, creando sensaciones 

espaciales muy enriquecedoras y ambiguas a la vez. 

Salmona sostenía que lo que intentaba crear eran espacios dentro del espacio, crear una 

serie de espacios abiertos, pues el espacio que no está cubierto era muy importante y esto 

viene desde las culturas prehispánicas, existe un poema que le servía como inspiración: 

“Cuando entro en mi casa, penetro en la tierra, cuando salgo de mi casa subo al cielo.” 

(Urrea 2010, anexo 13) Y en ese sentido, lo que intentaba hacer era una serie de espacios 

que estaban enterrados, patios en batería que descienden, enlazan y que a la vez se 

constituyen en  la estructura espacial del proyecto. 

Si bien Salmona rescata un elemento como la celosía para hacer arquitectura, también en 

esta entrevista deja ver su interés por otros elementos como: los espacios abiertos al estilo 

de las plazoletas prehispánicas y el elemento agua, con recorridos y fuentes al estilo 

islámico y de alguna manera también presente en nuestra arquitectura colonial. 
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 El ejemplo está en la Casa de Huéspedes Ilustres, (Cartagena, 1978-1981), sobre la cual 

Salmona argumentaba que precisamente no quiso hacer un palacio, sino que hizo una casa; 

se construyó en una península completamente olvidada frente al fortín, allí había un edificio 

de 100 metros cuadrados del siglo XVII; la casa que se construyó es de unos 2000 metros, 

contiene 14 habitaciones, la habitación presidencial y varios salones, en fin una ciudad 

pequeña,  así se refería Salmona: 

Es muy particular porque es una ciudadela. Es un lugar bastante plano, muy 

compacto, a diferencia de una ciudad y lleno de misterio, por sus recorridos, patios, 

jardines, etc. Pero en cierto punto tiene un gran aire a la arquitectura prehispánica, 

esa especie de grandes terrazas que vemos en los incas o mayas.  Arquitecturas muy 

pesadas, espacios abiertos vastos, muy poderosos, como pirámides “planas” en 

donde el peso y la horizontal dominan el proyecto. Es una arquitectura que es a la 

vez muy sutil pero impresionante en el uso de diversos materiales: una piedra 

porosa, calcárea […]. (Urrea, 2010: anexo 13).  

 

Ilustración 6.  Casa de Huéspedes ilustres, Cartagena. recuperada de                                

https://www.google.com.co/search?q=casa+de+huespedes+ilustres 
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En lo que tiene que ver con el elemento del agua en esta Casa, está presente con varios 

niveles de suelo distintos. Un terreno plano, convertido en 32 niveles, muy trabajado y de 

forma extremadamente sutil, con el agua que recorre el edificio, canales que están por todas 

partes.  

Eso viene de la Alhambra, viene de allí y de la arquitectura colombiana donde los 

canales son también tradicionales, desde las grandes haciendas coloniales y 

republicanas, pues el agua se tiene en unas fuentes, que por lo general están en los 

patios, y allí se reserva en tanques y se hace circular un poco por esos espacios. 

(Urrea, 2010: anexo 13). 

 

Con esta descripción queda clara la importancia del viaje para Salmona, las rutas 

emprendidas lo atestiguan, como los viajes a Bérgamo, España, Túnez y Florencia. Para 

Rogelio Salmona el viaje creó afectos acumulados por los lugares recorridos, lo que lo 

llevó a determinar la importancia de tener en cuenta su historia y su geografía. En el 

transcurso de los viajes, otros personajes como Brunelleschi y Sampaolesi, a través de 

Francastel, lo acercaron al concepto de innovación. Así mismo el testimonio de quien fuera 

su primera esposa, evidencia también que el viaje generó en Salmona cierta inclinación a 

determinados elementos y tendencias de lo conocido y vivenciado en sus viajes, que se 

reflejarán en sus obras arquitectónicas. En definitiva, para Salmona el viaje fue prioritario 

aún sobre otros aspectos relevantes en su vida, pues fue un obsesionado por conocer, sin 

importar tiempos o condiciones. Es el viaje entonces fuente de conocimiento y experiencia 

de aprendizaje por excelencia para el arquitecto. 
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4. INVOCANDO A LA MEMORIA DEL VIAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Somos en cualquier momento, la suma de todos nuestros momentos, 

 el producto de todas nuestras experiencias”    

Lowenthal, 1986: 185 
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La memoria
36

, es un concepto primordial en esta investigación, al estar vinculado con la 

historia, con la tradición de los lugares y su arquitectura. Seguramente hubo factores que 

desde la infancia de Rogelio Salmona hicieron que tuviese una sensibilidad especial al 

viaje, sin embargo, según la información, es a partir de su relación académica con 

Francastel, (precursor del principio de que la verdadera arquitectura se hacía a partir de la 

historia y la tradición de los lugares), que comprendió y adoptó este mismo principio en su 

quehacer como arquitecto, afianzando su fascinación por los viajes.  

Al visitar aquellos lugares de Europa y África estudiados en las clases con Francastel, no se 

conformaba con presenciarlos, sino que escribía sobre ellos, y los dibujaba en sus libretas. 

Lo que Salmona aprendía en teoría, a través de fotografías, lo quiso vivenciar y  recorrer 

por sí mismo, para así experimentar la particularidad y trascendencia de esos lugares 

históricos que tanto le impactaban, y a su vez, estas vivencias, estas experiencias de 

aprendizaje, fueron su insumo principal para hacer arquitectura.  

Salmona entendió muy bien la importancia de la historia, por ende también la de la 

memoria, porque la una no puede existir sin la otra, porque precisamente en la memoria de 

sus viajes, es donde se basó y sustentó a través de las evocaciones de esos sitios que visitó 

en el transcurso de su vida en diferentes momentos.  

 

Es gracias a la memoria de sus travesías que trató de transmitir algo de lo que había 

experimentado en ellas en sus obras arquitectónicas, en gran medida a través de la 

percepción, buscó quizás, despertar las mismas sensaciones que le habían provocado ciertos 

espacios y lugares. Por eso en la mayoría de sus obras están presentes las texturas de los 

materiales escogidos, generalmente naturales, el agua y su caída generando sonidos y 

                                                           
36

 Poco se conoce que los griegos, que inventaron muchas artes, inventaron también un arte de la memoria 

que, al igual que las otras artes, pasó a Roma, de donde descendió a la tradición europea. Este arte enseña a 

memorizar valiéndose de una técnica mediante la que se imprimen en la memoria lugares e imágenes.  

“Actualmente carece de importancia, pero en la época anterior a la imprenta, la mnemotecnia o adiestramiento 

de la memoria era de extraordinaria importancia; y, por otro lado, la manipulación de imágenes en la memoria 

ha de involucrar, en cierta medida, a la psique como un todo”. Yates, F.A. 2005 

El arte de la memoria, Madrid, Siruela, 9. 
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ritmos auditivos cautivantes, la contundencia visual de su arquitectura, en la armonía de sus 

obras, en los colores cambiantes de sus materiales con la humedad y la luz; y en las 

proporciones, ya que a pesar de ser en algunos casos monumentales, están integradas a la 

naturaleza del lugar. 

 

En la obra y los escritos de Rogelio Salmona estuvo latente siempre el tema de la memoria,  

el legado histórico de otras culturas y modelos que tomó de las experiencias de sus viajes, 

enriquecieron el diseño de los espacios en sus proyectos, con ello se infiere que la memoria 

con toda esa evocación espontánea de recuerdos y vivencias, es tema clave en la 

arquitectura en general, mucho más en la arquitectura de Salmona. 

 

Efectivamente, experimentar lugares y arquitecturas en viajes haciendo que formen parte de 

nuestra memoria, constituye una de las herramientas más efectivas para el diseño 

arquitectónico, por esto Salmona edificó su conocimiento en arquitectura experimentando 

lugares, viviendo espacios que de alguna forma le adiestraron en el observar, y el sentir  la 

arquitectura hasta llegar a emocionarse a través de esa experiencia. Los viajes por las 

diferentes arquitecturas y ciudades, fueron guardadas en su memoria y quedaron plasmadas 

en bocetos de sus  cuadernos de viaje,
37

 (anexo 4) y en algunos de sus escritos que han 

perdurado.  

 

Por eso, está la obra arquitectónica como acontecimiento de aparición de otras arquitecturas 

en el presente, lugar de esas presencias, encuentro memorable de los tres tiempos, pasado, 

presente y futuro en la composición arquitectónica. El investigador Mauricio Salazar, en su  

tesis Lugar dentro de lugares, lo interpreta así: “La lectura emocionada de los grandes 

ejemplos de la arquitectura, las ciudades, los monumentos, las viviendas, y sobre todo de 

                                                           
37

 Carnet de route, es el cuaderno de viaje de Rogelio Samona, con dibujos de los viajes que realizó por 

deferentes países, y con recorridos por arquitecturas ejemplares que tanto Le Corbusier como su maestro de 

sociología del arte Pierre Francastel, le recomiendan mirar para -apropiarse de ellas-. 
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las ruinas, han construido nuestro acervo arquitectónico; es decir, la memoria universal 

arquitectónica”. (2005: 28)  

Por lo que en el texto de Santamaría, Salmona afirmaba: 

 

“Hacer arquitectura es tener un acuerdo tácito con la historia. Es el resultado de una 

dura práctica en busca de lo esencial. La arquitectura es una cultura continua, cuyo 

conocimiento se ha ido transmitiendo en el curso de la historia, que, a su vez, la 

añeja y la enriquece”. (2009: 54) 

 

En palabras del propio Salmona al describir el proceso de rememorar y recrear, éste se 

convierte en un manifiesto de intención de crear arquitectura como relato histórico: “Hacer 

arquitectura es un acto de rememoración, es recrear, es continuar en el tiempo lo que otros 

han a su vez recreado (…) y éste es el momento de la creación arquitectónica.”                                 

(De Valdenebro, 2009: 8)  

Este es precisamente el talento de Salmona, el poder apropiar toda esa riqueza espacial y 

conceptual de distintas culturas y arquitecturas establecidas hace mucho tiempo, y traerlas a 

nuestro tiempo recreando una arquitectura con carácter propio, que evoca otros momentos y 

lugares memorables; Sin embargo aclaraba tajantemente que se trataba de recrear y no de 

copiar, como en el libro de Castro se cita: “Conviene mirar atrás, pero hay que saber retirar 

la mirada en el momento oportuno. Se trata de recrear y de transformar, no de copiar.”  

(1988: 66). 

 

Salmona poéticamente aludía a la memoria, a esos recuerdos que hacen pensar aún en lo 

fenomenológico, es decir, en lo sensorial, en la percepción a través de los sentidos. En el 

escrito de  Francisco De Valdenebro hay una cita a propósito de esto:   

Retener la mirada para medir y dibujar esos lugares que nos emocionan y guardarlos 

en la memoria para algún día recordar sus medidas, sus ecos, su resonancia y 

componer recargado de emoción la obra arquitectónica, los espacios sorpresivos, los 
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lugares de encuentro. La memoria ayuda a encontrar el camino de la poesía. Ayuda 

a descubrir que es posible y necesario componer con el material, con la luz y la 

penumbra, con la humedad, con las transparencias y con los sesgos para lograr una 

espacialidad enriquecedora para los sentidos. (2009: 8) 

Un ejemplo es el Centro Cultural Gabriel García Márquez, obra de Rogelio Salmona donde 

la arquitectura se convierte en la intersección entre sitio y memoria, en la confluencia entre 

geografía e historia. En una de las entrevistas del texto de Aristizábal, Salmona lo explicaba 

de la siguiente manera:  

El conocimiento de la historia permite ser original en el presente y pensar en el 

futuro, “si no se conoce el pasado, no se entiende el presente y no se puede prever el 

futuro”. La historia es eterna según Miguel de Unamuno; es un hecho continuo. La 

geografía es justamente el entorno donde se vive la historia y el presente; ese lugar 

que inspira con su clima, su color, su vegetación, su topografía, en general su 

topología. La geografía nos estimula y, con la ayuda de la historia, nos invita a 

hacer una arquitectura del lugar. (2016: 116) 

En la  tesis El Proyecto como instrumento de orientación, de  Carlos Figueredo, respecto a 

esto se menciona: 

El proyecto hace memorable el tiempo mediante la copresencia de arquitecturas 

evocadas, que han emocionado al arquitecto y cuyas resonancias desea transmitir en 

el edificio. (…) Objetos culturales en el campo arquitectónico en diferentes tiempos 

históricos y espacios geográficos se  cargan de significación y proveen orientación, 

como las pirámides mesoamericanas que además de delimitar un sitio, construyen 

una relación cosmogónica con el cielo y los astros.  (2011: 36) 

Otro ejemplo a mencionar es la composición del Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán, en la 

cual, el conocimiento de Salmona sobre la sabana de Bogotá fue mezclado con otras 
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arquitecturas de otros lugares, proyectos, “paisajes inventados”
38

 y su propios recuerdos 

personales. Así lo señalaba Salmona: “La casa de mi infancia tenía tres patios: el jardín, el 

patio y el solar. Yo pasaba mucho tiempo en el jardín, mirando y escuchando el sonido del 

aire retumbando en el aire, como un cuchicheo eterno” (Salmona, en Arcila 2007: 34), y 

este Centro Gaitán “también tiene tres patios, cada uno diferente. Cada uno semejante en su 

configuración a un patio, un jardín y un solar.” (Salazar, 2005) 

La memoria se convierte en un componente subjetivo, fundamental y particular en el 

proceso de diseño del Centro Gaitán, constituyéndose en “experiencia autobiográfica del 

arquitecto concretada en su arquitectura”.
 39

 (Salazar, 2005:30) Es fácil identificarse con 

Mauricio Salazar, cuando describe su visita por primera vez a este edificio inconcluso, 

localizado en Bogotá, pues se equipara a lo experimentado cuando uno está en otras de las 

obras salmonianas. Con la intención de  analizar el proyecto, Salazar intenta frente al 

proyecto de Salmona, develar en qué consiste lo inquietante de tal experiencia en la que se 

unen la familiaridad y la extrañeza; para finalmente advertir en su tesis que, “la respuesta se 

encuentra en el mismo proyecto, en sus imágenes y lugares, que se presentaban  como su 

argumento: Salmona usa la memoria para definir la forma del edificio.” (2005: 24) 

 

Es la memoria un gran don de la naturaleza, una herramienta efectiva para el diseño, un 

proceso de rememoración y recreación, que echa mano de lo sensorial, que es un 

componente subjetivo que permite definir la forma del edificio, por lo que conlleva el 

principio de incertidumbre; así lo describió Salmona
40

:  

El principio de incertidumbre en un proyecto es que no se sabe si ese alfabeto de 

emociones que uno guarda en la memoria, a la hora de la verdad, va a resultar… 

Alfabeto de emociones que es la suma de afectos acumulados en viajes por espacios, 

                                                           
38

 Algunos dibujos de Rogelio Salmona, llamados por él mismo “paisajes inventados”,  relacionados con el 

tema de la memoria subjetiva, -experiencia (lugares) y emoción (imágenes)-. Salazar, (2005: 30.) 
39

 Comprendiéndose esa experiencia autobiográfica como proceso particular e implícito del desarrollo de 

algunos proyectos, no como caracterización del arquitecto. 
40

 Salmona, R. “La experiencia es mía, lo demás es dogma” en: Fundación Rogelio Salmona. 



 
 

72 
 

lugares, arquitecturas concebidas por otros en épocas muy distantes de la mía. 

¿Cómo lograr transmitir a través de un hecho arquitectónico concreto esas 

evocaciones, esos instantes capturados en experiencias personales que los demás no 

conocen, y que por tanto no tendrán en cuenta en el momento de aproximarse a la 

obra? Lo difícil es eso: darle cuerpo a esa afectividad, y, sobre todo, que otros se 

conmuevan sin que necesiten tener noticias de esas conmociones mías anteriores. 

(De Valdenebro, 2009) 

En Salmona fue necesaria la memoria para la creación arquitectónica, con ella le dio vida a 

su obra, la memoria le permitió apropiarse de toda la riqueza espacial y conceptual de otras 

culturas y arquitecturas, y las trajo a nuestro tiempo con un carácter propio, evocando otros 

momentos y lugares memorables. En la obra salmoniana están presentes varios mundos, el 

latinoamericano y el europeo, al que se le agregó algo de lo árabe. 

En Salmona el mestizaje se aprecia por la travesía del viaje, que da lugar a reconocer en su 

obra el diálogo y la confrontación entre conceptos y elementos que componen sus diseños, 

lo que destaca su engranaje final, esa reconfiguración y reinterpretación tan personal e 

inédita que distingue su obra.  En cuanto al mestizaje, el investigador Juan Pablo Aschner, 

en su tesis Contrapunto y confluencia en el concierto arquitectónico,  refiriéndose a la obra 

de Salmona cita a Marcel Proust
41

, cuando afirma que el espacio es al tiempo lo que el 

cuerpo es al alma, “La arquitectura es un arte del espacio y del tiempo porque permite que 

se infiltren y palpiten los sentidos, percibiendo su transcurrir.” (Aschner, 2008: 89)
42

  

De acuerdo a Laplantine y Nouss
43

, en la obra En busca de tiempo perdido, Marcel Proust:  

 

                                                           
41

 Marcel Proust, escritor que se consagró a la redacción de su gran obra el ciclo novelesco En busca del 

tiempo perdido, escrita en primera persona; su héroe, el narrador, busca la felicidad, sin conseguirlo en la vida 

mundana, y la descubre en el poder de evocación de la memoria instintiva, que reúne pasado y presente en 

una misma sensación reencontrada.  
42

 Y es que tal como se percibe el mestizaje en la arquitectura de Rogelio Salmona, también existe una especie 

de mestizaje en la literatura de Marcel Proust, pues los escritos proustianos son un ejemplo de ello, se dice 

que en la obra de En busca de tiempo perdido, Proust amalgama en muchos de sus personajes rasgos de cada 

una de las personas que ha conocido en su vida, lo que ejemplifica el rasgo mestizo. 
43

 Laplantine Francois, antropólogo y profesor de etnología en la Universidad Lumière Lyon II y Nouss 

Alexis, profesor en el departamento de lingüística y de traducción de la Universidad de Montreal. 
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Avanza tanteando por toques sucesivos, hace desvíos pero también vueltas atrás, 

remisiones permanentes a lo que precede, […] todo se transforma, pero desde 

diferentes ángulos, distintas épocas, otros lugares, y, en cada uno de éstos, 

diferentes temporadas y distintas iluminaciones a través de la visión única de 

diversos personajes; en fin, los distintos “caminos” de En busca del tiempo perdido, 

jamás permanecen separados unos de otros, pero, sin embargo, no se confunden. 

(2007: 621-22). 

 

Tal como referencia Laplantine y Nouss al escritor Proust, esto también se puede relacionar 

con la obra de Salmona, en tanto los elementos que componen su obra arquitectónica, 

mantienen su integridad. Siguiendo el mestizaje adjudicado a la obra de Proust:   

Distintas percepciones de matices de color, de olor, de susurros, de arrugamientos, 

de tanteos que remiten unos a otros, se responden, a la vez que conservan su 

especificidad (la magdalena mojada en el té en París y en Combray, la desigualdad 

del empedrado en el patio de un hotel de Saint-Germain y en la plaza San Marcos en 

Venecia). La infinita multiplicidad de cada percepción se mezcla, no para 

combinarse y fundirse en un todo, sino para determinarse, distinguirse, no 

separadamente sino juntos en la multiplicación de lenguajes de gran exactitud.  

(Laplantine y Nouss, 2007: 623)  

Es la memoria un ente fundamental, que asocia dos recuerdos o impresiones del pasado, en 

las que no hay total distinción, más tampoco total contemporaneidad ni coincidencia, pero 

sí una coexistencia: “el texto proustiano no es homogéneo ni, sin embargo, sólo 

heterogéneo, sino mestizo.” (Laplantine y Nouss, 2007: 623) Al igual que en la arquitectura 

de Salmona, el método proustiano es una “composición” que enriquece indefinidamente lo 

que precede, porque no deja de integrar lo nuevo, de hacer surgir lo inédito. Y siguiendo el 

análisis a la obra de Proust:  

…no deja de entremezclar en un largo fluir mestizo integrando a su paso, los 

recuerdos, las imágenes, los sonidos, las percepciones, los lugares, los personajes, 
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ya que este texto no entrecruza solo el presente y el pasado, los mitos cristianos y 

griegos, sino también la subjetividad y la historia.  (Laplantine y Nouss, 2007: 624).  

Es la memoria también el lugar de la resonancia,
44

 explica Ana María Carreira, que éstas, 

están presentes en la arquitectura de Salmona, en un escrito sobre arquitectura mudéjar, 

afirma lo siguiente:  

Las resonancias mudéjares están presentes en la arquitectura de Rogelio Salmona, 

éstas se descubren mientras uno las experimenta sensorialmente y se conmueve, en 

ellas se recupera el goce de la buena arquitectura, la misma que había 

experimentado Salmona en la Alhambra.  Junto al mudéjar se evocan otras 

arquitecturas, en un proceso de mestizaje que alcanza una totalidad expresiva con un 

carácter propio, específico y contemporáneo. (2010: 4) 

De esta manera, algunas relaciones que causaron “resonancias” de arquitecturas 

musulmanas, coloniales y prehispánicas en Salmona, son asimiladas e incluidas de manera 

análoga en proyectos como la Biblioteca Virgilio Barco, el Centro Cultural Gabriel García 

Márquez, el Edificio del Archivo General de la Nación, el Eje Ambiental, el Edificio de 

Postgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, entre otros. 

Por ejemplo, en la Biblioteca Virgilio Barco, este “templo urbano”
45

 de Bogotá, es posible 

ver ese diálogo entre diferentes tipos de arquitecturas por Salmona conocidas, que como 

señaló en contadas ocasiones para la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA), se debió 

a la rememoración de experiencias pasadas, que transformó imaginariamente:  

En las salas de lectura (influencia de Alvar Aalto), en los auditorios semicirculares 

(que evocan al teatro griego), en los patios de acceso (que rememoran la 

arquitectura mesoamericana); en el paseo arquitectónico por rampas, escaleras, 

                                                           
44

 “Resonancia es lo que uno guarda, lo que uno activa. La resonancia siempre queda”. Salmona en Arcila, 

2007, 38. 
45

 “Templo urbano”, concepto planteado por la administración de la ciudad a la hora de hacer el encargo a 

Rogelio Salmona del diseño del edificio; que finalmente se refleja en la presencia misma del objeto 

arquitectónico. Habitar en la arquitectura de Salmona, Biblioteca Virgilio Barco. http/ lugarq.com. Seminario: 

Posmodernidad y Posestructuralismo como apoyo al diseño arquitectónico, Maestría en Arquitectura, UNAM. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_General_de_la_Naci%C3%B3n_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Jim%C3%A9nez
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edificio_de_postgrados_de_Ciencias_Humanas_(Universidad_Nacional_de_Colombia)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edificio_de_postgrados_de_Ciencias_Humanas_(Universidad_Nacional_de_Colombia)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Colombia
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corredores y cubiertas (influencia de Le Corbusier); en las ventanas profundas (de la 

arquitectura residencial de la colonia), en las formas sinuosas (tal vez como 

reinterpretación del Barroco), y en el sinnúmero de espacialidades que el mismo 

Salmona reconoció como influencias en su obra. (SCA, 2006:91).  

En ese camino trazado a través de su obra, Salmona señala que no alcanzó la perfección, y 

que es esa carencia lo que lo ha impulsado a seguir el viaje: 

 He tratado de ser consecuente con lo que he expresado y de aproximarme a cada 

proyecto de acuerdo a sus circunstancias, a esos planteamientos que sólo son 

perceptibles en su lugar. Sin embargo, debo confesar que la mayoría de mis obras 

son incompletas, les encuentro carencias, formas que no se lograron, que no pude 

concluir como lo deseaba, y tuve que renunciar a la búsqueda de una perfección, 

inalcanzable, afortunadamente, pues sería el fin de una travesía… (De Valdenebro, 

2009) 

 Al no hallar su final ideal, cobra sentido el continuar  la travesía, que no es otra cosa que su 

propia vida, ya que el viaje en Rogelio Salmona es una continuidad:  

De cada proyecto me queda una frustración, consecuencia de la necesaria renuncia, 

siempre dolorosa pero que estimula porque obliga a seguir buscando, a continuar la 

travesía interior hacia la perfección en la obra siguiente, y así sucesivamente. 

Crecen cada vez más las frustraciones, pero cada vez, la obra contiene elementos 

nuevos, diversos, casi logros que son aciertos para las siguientes obras y sirven 

como crítica de las anteriores. […] A veces la lucidez es más importante que la 

inteligencia, sobre todo cuando se trata de hacer, en una siempre difícil y paciente 

búsqueda, una arquitectura al servicio de la sociedad, para el goce y la alegría de la 

gente, y que es al mismo tiempo su razón de ser. Hacerla es la gracia de revelar y de 

despertar el conocimiento y la apreciación de las cosas. (De Valdenebro, 2009)  
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Visto de esta manera, la arquitectura tiene un fin y es poder percibir, rememorar, dialogar, 

servir, recrear, historizar… en palabras de Salmona: "primero que todo, la arquitectura es 

una ética, fundamentalmente una ética (…) es decir: la ética consiste en hacer un proyecto 

que se hace hoy, pero que pueda servir a los de mañana".  (De Valdenebro, 2009)  

La arquitectura es para Salmona un proyecto ético, aún desde la misma concepción de los 

viajes, pues para el arquitecto, el viaje no era sólo un disfrute, sino una manera de acercarse 

a futuros proyectos.  

Apuntó a la ética en el inicio de todo proyecto y sobre ello se pronunciaba el historiador de 

la arquitectura, de origen inglés, William Curtis, al referirse a Salmona: 

Inmersos en un periodo que adolece de la fugacidad de la moda y de un exceso de 

imágenes superficiales, resulta reconfortante encontrar a un arquitecto que siente 

devoción por la esencia duradera y la presencia continua de la arquitectura.  

Durante el último medio siglo… ha ido cristalizando gradualmente una serie de 

obras marcadas por la imaginación social, la forma rigurosa, los materiales táctiles, 

la sensibilidad hacia la tierra y el tratamiento poético de la luz, el espacio y el agua. 

(Curtis, 2003:9) 

En conclusión, en los elementos que se presentan en la arquitectura de Salmona, se 

identifican algunos de los lugares que visitó en sus múltiples viajes, ya que guardan su 

propia significación y función dentro de lo proyectado, existiendo una especie de 

universalidad en cada uno de ellos.  

Fue en esos lugares que recorrió, donde identificó  conceptos y elementos que luego 

tomaría como parámetros para sus futuros proyectos, éstos tienen una raíz, un discurso 

propio que no es espontáneo sino de tradición, tienen un origen, una historia propia. En 

Salmona se evoca la travesía de la memoria del viaje y es esa relectura y recreación 

constante que hizo, lo que le permitió realizar una obra particular y singular. 
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CONCLUSIONES 

 

La indagación, recopilación y relato de la vivencia del viaje, permitió analizar cómo éste es 

uno de los factores determinantes en la obra de Rogelio Salmona. De esta forma, los 

objetivos trazados en esta investigación se pueden responder de la siguiente manera:  

Ante el objetivo de indagar mediante el estado del arte los viajes que realizó Salmona, el 

rastreo de sus viajes, a pesar de la información dispersa y escasa, da cuenta de que el viaje 

ha sido un significativo aporte en su obra arquitectónica. 

Respecto al objetivo de identificar si la experiencia del viaje se testimonia en la obra 

arquitectónica, existen conceptos y elementos que remiten a ello y por lo tanto, se puede 

aseverar que la vivencia de haber estado en diferentes lugares generó en la arquitectura 

salmoniana un mestizaje donde se amalgamaron realidades provenientes de diversas 

culturas, para configurarse en algo inédito. Salmona rememora por ejemplo, celosías de 

origen árabe, espacios abiertos que recuerdan las plazas prehispánicas, o la presencia del 

agua recorriendo sus obras, que evocan los espacios de la arquitectura hispanomusulmana. 

A través del estudio de la vida y obra del arquitecto Rogelio Salmona, se reflexiona sobre el 

concepto de viaje como fuente de aprendizaje y descubrimiento del conocimiento 

arquitectónico, rescatando la condición fenomenológica, así como la condición temporal y 

experiencial en la dinámica del desplazamiento que implica el viaje, como fundamento en 

los criterios para proyectar en arquitectura. 

Los viajes del arquitecto, pueden considerarse como un soporte historiográfico que permite 

estudiar la obra salmoniana. En lo que se refiere a destacar los primeros viajes que han sido 

su fuente de inspiración, se destacan cuatro rutas determinantes: el viaje a Bérgamo, el viaje 

a España, el viaje a Túnez y el viaje a Florencia.  

A pesar de las restricciones en las fuentes de la información, se trabajó por construir las 

descripciones del itinerario de los viajes con los datos encontrados, así como las 
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evocaciones por escrito que se hallaron, llegando a analogías entre las imágenes 

construidas, producto de la experiencia de los viajes del arquitecto y su obra, buscando así, 

aportar al entendimiento de su estética y dejando un saldo inicial para futuros análisis de su 

obra.  

En cuanto a sus viajes por Latinoamérica, donde vivió la experiencia de recorrer los sitios 

prehispánicos y coloniales, si bien no se halló la documentación suficiente, los testimonios 

del propio Salmona, confirman que sí está presente esa influencia en su arquitectura y esto 

se evidencia en cuanto a la relación armónica entre la obra y el paisaje cercano, y la apuesta 

por una arquitectura diferente, asentada y enraizada en su suelo, haciendo una lectura 

particular de nuestra historia.  

Salmona regresó a Colombia, continuó su búsqueda y llegó a una identidad propia, 

manifestada en una arquitectura inédita, en medio del debate y las nuevas “modas 

arquitectónicas” que se imponían en los países llamados desarrollados, las cuales buscaban 

adaptar al contexto local.  

Esto da cuenta que Salmona tuvo la sabiduría y la destreza de incorporar nuevos elementos 

a los conceptos del modernismo: de su maestro Le Corbusier conservó la racionalidad y la 

funcionalidad de la arquitectura, y de su otro maestro Francastel, de quien heredó el amor 

por la historia, la tradición y la experiencia de los viajes, imprimió un sentido humano y 

cultural a sus edificios, que permite que el visitante perciba su arquitectura. 

Como se ha desarrollado en este estudio, a partir de la indagación, recopilación y relato de 

la vivencia de sus viajes, se verifica que éste es un aspecto definitivo en la obra de Rogelio 

Salmona, lo que significa que está presente en su arquitectura, ya que las vivencias en sus 

travesías y aquellos aspectos que tanto le impactaron, fueron incorporados consciente o 

inconscientemente en sus obras, recreando nuevos espacios dándoles cierta universalidad, y 

con reminiscencias de lo que vivió en algún lugar específico.  



 
 

79 
 

A lo largo del presente análisis, es claro que el viaje finalmente, es una experiencia para la 

adquisición de conocimiento, los testimonios de quienes conocieron y estuvieron cerca al 

arquitecto, también son prueba de la importancia del viaje para Salmona, pues en ellos 

descubría conceptos, esquemas e ideas que luego implementaba en sus proyectos, de hecho 

explicaba lo que sería un buen diseño como un viaje, con todo lo que ésto implica. 

Así la memoria se convierte en un componente subjetivo, fundamental y particular en el 

proceso de diseño de Rogelio Salmona ya que se constituyó en la herramienta que le 

permitió al arquitecto la evocación de lugares de sus viajes en sus obras. El invocar a la 

memoria del viaje era el proceso del artista para recrear un tipo de arquitectura. 

 

En la arquitectura de Salmona se puede ver un encuentro de culturas, aquellas que le 

impactaron y lo conmovieron, sus recorridos lo influenciaron enormemente, lo que puede 

interpretarse como que para el arte, las culturas conservan un material invaluable, que a 

través del tiempo se reconfigura, se recrea o se transforma, por lo que la obra de Salmona 

es un ejemplo de ello: él mismo al hablar de historia, y de recrear su propio proyecto da 

cuenta de esto, lo que abre una gama de posibilidades para seguir investigando  la obra del 

arquitecto, ya que se puede inferenciar un proceso de mestizaje en su obra. 

  

La obra de Rogelio Salmona es un producto de mestizaje de culturas, de arquitecturas, de 

tiempos y de espacios, que en su momento se  perciben, se disciernen y se disfrutan; el 

esfuerzo y la incertidumbre rindieron un fruto, ya que la experiencia de su arquitectura 

logra esa vivencia excepcional y particular en cada visitante de sus proyectos.  
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CRONOLOGÍA VIAJES DE SALMONA LUGARES VISITADOS Y/O 

DOCUMENTADOS POR ROGELIO SALMONA REFERENCIAS (1948-1957) 

 

 

(1950-1955) 

ESPAÑA 

Biliografía de referencia: 

Arcila, C. “Tríptico Rojo” 

Téllez, G. “Rogelio Salmona, Obra 

completa.” 

Salmona , R. “Su testimonio” 

1. Sevilla (Arcila, 87: 2007) 

2. Cataluña (Albornoz, cap.5) 

3. Barcelona (Arcila, 125: 2007) 

4. Castilla-La Mancha (A, cap.5) 

5. Granada (A, cap.5) 

6. Alhambra y Generalife (Arcila, 168-170: 

2007) 

7. Córdoba 

8. Monasterio de El Escorial (Téllez, 2006) 

 

 

(1950) 

NORTE DE ÁFRICA 

Biliografía de referencia: 

Arcila, C. “Tríptico Rojo” 

Téllez, G. “Rogelio Salmona, Obra 

completa.” 

Salmona, R. “Su testimonio” 

Salmona,  R. Apuntes de viaje. 

 

1. Esauira (Mogador), (Arcila 73: 2007) 

2. Marrakech, (Arcila 122: 2007) 

3. Uarzazate, (Arcila 116: 2007) 

4. Fez, (Arcila 98: 2007) 

5. Tizi Ouzou, Gran Cabilia, (Arcila 44: 2007) 

6. La Gran Mezquita de Kairuán, (Albornoz, 

cap.5) 

7. Mequinez, Dibujo de la silueta urbana de 

Mequinez, en: Téllez, G. “Rogelio Salmona, 

Obra completa.” 1959- 2005 
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(1949/ 1950/ 1955) 

ITALIA 

Biliografía de referencia: 

Arcila, C. “Tríptico Rojo” 

Téllez, G. “Rogelio Salmona, Obra 

completa.” 

Salmona, R. “Su testimonio” 

Salmona,  R. Apuntes de viaje. 

 

1. Sant `Ivo alla Sapienza 1642, (Téllez, 

219:2006) 

2. San Carlo alle Quattro Fontane, (Téllez, 

160:2006) 

3. Villa Capra, (Arcila, 165: 2007) 

4. Villa Adriana, () 

5. Sicilia, (Viaje de 1949) 

6. Siena, ( Téllez, 2006) 

7. Capilla Pazzi, (Arcila, 149:2007) 

8. Venecia, (Arcila, 87:2007) 

9. Chioggia, (Téllez, 2006) 

10. Alberobelo, (Arcila, 44:2007) 

11. Monreale, (Arcila, 56: 2007) 

12. Sta. María de Fiore, (Arcila, 117:2007) 

13. Bérgamo, (Albornoz, cap. 5) 

14. Palladio en Veneto, (Albornoz, cap.5) 

15. Asís, (Téllez, 41:2006) 

16. Plaza del Campo, (Téllez, 86: 2006) 

17. Torre de Pisa, (Téllez, 2006) 

18. Basílica San Juan E. Ravena, (Dibujo de 

1951,Viaje 1949) 
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(1498-1957) 

FRANCIA  

Biliografía de referencia: 

Arcila, C. “Tríptico Rojo” 

Téllez, G. “Rogelio Salmona, Obra 

completa.” 

Salmona , R. “Su testimonio” 

Salmona,  R. Apuntes de viaje. 

 

1. París, (Arcila, 55:2007) 

2. Aloissac, (Albornoz, cap.5) 

3. Vézelay, (Albornoz, cap.5) 

4. Rompamp, (Albornoz, cap.5) 

5. Monasterio de Cluny, (Téllez, 147:2006) 

6. Catedral de Sta. Cecilia de Albi, () 

GRECIA 

 Biliografía de referencia: 

Arcila, C. “Tríptico Rojo” 

Téllez, G. “Rogelio Salmona, Obra 

completa.” 

Salmona, R. “Su testimonio” 

Salmona,  R. Apuntes de viaje. 

 

1. Grecia, (Arcila, 45:2007) 

2. Mykonos, (Albornoz, cap.5) 

3. El Partenón, (Albornoz, cap.5) 

4. La Acrópolis, (Arcila, 145:2007) 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

Línea de tiempo, Rogelio Salmona. 

Anexo 2 

Mapas.  

Anexo 3 

Escáner de Documentos. (tomados de Urrea, 2010) 

Anexo 4 

Fotos de dibujos de cuadernos de viaje de Salmona.  (tomadas de Arcila, 2007) 
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