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ARQUI 9
��UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA REVISTA DE ARQUITECTURA 

rogElio salmona
un rEcorrido quE no tErmina

RESumEN

Un recorrido que no termina, es un pequeño reconocimiento a la vida y obra 
del arquitecto Rogelio Salmona. Aunque la vida termine, la arquitectura es 
un testimonio que no se agota con el paso del tiempo y por la cual siempre 
se recordará al arquitecto y a su obra: una arquitectura llena de intangibles, 
sensaciones y acontecimientos estructurada a partir del valor de recorridos 
sin fin.
 “La arquitectura no se puede apreciar a través de fotografías” afirmaba el 
arquitecto Rogelio Salmona; la fotografía, captura la imagen, un instante, un 
fragmento, el texto, es la representación del pensamiento y demuestra las 
diferentes intenciones que están detrás de cada acción que se transforma 
en materia. A través de una secuencia fotográfica por el Edificio de 
Posgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional (1997-2000), 
se construyó una cadena de imágenes que fueran capaces de expresar la 
transformación de las palabras en arquitectura, es aquí donde el recorrido 
o más bien el errar como bien lo definió Salmona, se convierte en la 
herramienta para generar múltiples relaciones, percepciones y dualidades: 
interior-exterior, adentro-afuera, luz-sombra, cierre-apertura, cerca-lejos, 
natural-artificial; el recorrido se asemeja a una cinta de Moebius en la cual 
no se sabe en que momento se está al interior y como a partir de suaves 
transiciones o fuertes contrastes se pasa al exterior y nuevamente sin 
darse cuenta se vuelve a estar en el interior.
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“Me interesa componer (como la música, la arquitectura 
también se compone) con elementos diversos: los 
materiales, el agua, la luminosidad, la penumbra.

Me interesa la sombra tanto como la claridad. 
Compongo con sesgos, con diagonales, con reflejos y 
con transparencias, con lo húmedo y con lo seco, con 

recorridos.”

“Lo que buscado, a través 
de diversas experiencias 

arquitectónicas, 
particularmente las 

prehispánicas, es acercarme al 
problema del límite por que en 
esa arquitectura ceremonial y 

cósmica encuentro una vivencia 
que me permite entender mejor 
la continuidad de los espacios 
arquitectónicos y su relación 

con el cosmos.”
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uN REcoRRIDo quE No TERmINA
“La arquitectura no se puede apreciar a través de 

fotografías porque tiene una música, una textura, un 
olor, un sabor que, no pueden abarcar solamente los 

ojos”....

RogELIo SALmoNA (1929 - 2007). 

A jouRNEY ThAT DoESN’T comE To AN END 
“A journey that doesn’t come to an end”, is a small recognition to the life 
and work of the architect Rogelio Salmona. Although life ends, architecture 
is a legacy that does not pass with time and this is the reason Salmona will 
always remembered: an architecture full with intangibleness, sensations 
and events structured starting from the value of journeys without end. 
“Architecture cannot be appreciated through pictures” affirmed Rogelio 
Salmona; the picture, captures the image, an instant, a fragment, the 
text, is the representation of the thought and it demonstrates the different 
intentions that are behind each action that becomes matter. Through a 
photographic sequence for the Human Sciences Postgraduate Building at 
the Bogotá National University (1997-2000), a chain of images was built 
that were able to express the transformation of the words in architecture, 
it is here where the journey or rather wandering as Salmona well defined 
it, it becomes the tool to generate multiple relationships, perceptions and 
dualities: interior-exterior, inside-out, light-shade, closing-opening, close-
far, natural-artificial; the journey resembles each other to a tape of Moebius 
in which is not known in what moment one is inside, and I how one goes 
out starting with subtle transitions or strong contrasts one goes inside again 
without realizing it. 

kEYWoRDS 
Colombian architecture, architectural composition, Postgraduate Building, 
National University, public buildings, perception of architecture.

“Hacer arquitectura … implica buscar la confluencia entre geografía e 
historia. No puede ser de otra forma. 

De la historia, por muy incipiente que sea, queda siempre una lección 
para conocer, interpretar y mantener una memoria sobre lo que ya se 

hizo y perdura.
De la geografía – en estas regiones majestuosas e indómitas- quedan 

no solo enseñanzas sino motivaciones que permiten enriquecer la 
especialidad.”
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Lo que me importa 
es el acontecimiento 
de la arquitectura, 
el descubrimiento 
insospechado de 

espacios por cambios 
de luminosidad, de 

color, por la introducción 
del paisaje al interior, 
el descubrimiento y 

recorrido de lugares en 
las distintas horas del 

día.

“Entre tantas incertidumbres 
yo tengo la certeza que la 
arquitectura debe volver 
presente el tiempo: por 

sus cualidades sensibles: 
ritmo, movimiento, silencio, 

variaciones, sorpresa; 
pero también sus propias 
virtudes: acontecimientos, 

nostalgias, promesas, 
utopías y memoria.“

“La relación entre espacios cubiertos y 
espacios abiertos es la espina dorsal, 
por así decirlo, de la composición, me 
conduce desplazamientos de muros, 
a la creación de transparencias, a 

transiciones entre interior y exterior; 
de aberturas inesperadas para 
captar algún lugar descubierto, 

fuertemente iluminado por el sol, o 
momentáneamente iluminado en su 

paso a la penumbra.
En general a través de estas 

composiciones lo que trato de 
obtener es una visión total de la obra 

arquitectónica.”

“…es un continuo errar, siempre 
sorpresivo, siempre efímero. Y 

cuando pudo ir más allá del hecho 
constructivo, lo hizo porque supo 

emocionar y confiarse a su tiempo, 
ser su cómplice sutil y constante…
Es que la arquitectura es un arte 
del espacio y del tiempo porque 

permite que se infiltren y palpiten los 
sentidos, al percibir su transcurrir...”

“Tenemos el agua, ¿Por qué no usarla 
y hacerla correr? Suena, ayuda a que 
los pájaros se bañen, es un elemento 
vivo, lo acompaña a uno al entrar o 
salir de algún recinto, es un reflejo, 
es devenir, es permanente, viene del 
cielo, no cuesta nada, solo hay que 
recogerla y ponerla al servicio de la 
gente. Además, a través del agua se 

ve el cielo”. 

“La real posesión y apropiación del 
espacio permite que el recorrido (el errar) 
no sea simplemente acortar una distancia 
sino ir descubriendo elementos espaciales 

que son indecibles en el momento de 
explicarlo y que solo aparecen cuando 

habitamos esa espacialidad.”


