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¿Cómo habría presentado Francisco Bullrich el caso de Colombia en 

arquitectura latinoamericana 1930 / 1970? 
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Londoño, Roberto J.2 

 

Resumen 

El libro Arquitectura latinoamericana 1930 – 1970, del arquitecto argentino Francisco Bullrich, 

publicado por la editorial Sudamericana en 1969 (próximo a cumplir medio siglo) interesa, 

entre otras cosas, por lo que dice, por lo que omite, por el mérito de ser inaugural, por la 

mirada crítica antes que histórica, por el modo en que se produjo, por provenir de un arquitecto 

practicante y por haber sido preparado en el Marco del X Congreso de la UIA con el declarado 

objetivo de “cotejar, directamente, la contribución de estos países a la arquitectura de 

nuestros días,” según dice el propio Bullrich en el prólogo. 

Si bien el autor declara en este mismo prólogo que debió limitar el alcance de sus contenidos, 

deja señales respecto a lo que pudo ser el caso de Colombia, uno de los países que no fue 

incluido. Dice al respecto: “Desde el estadio de Solano y Gaitán en Cartagena, hasta el 

conjunto habitacional de Rogelio Salmona en Bogotá, hay un número suficiente de obras en 

un país como Colombia para estructurar con ellas, y las de otros países latinoamericanos un 

volumen similar al presente”. A lo que suma en el final, la referencia a la revista Proa como  

                                                           
1 Bogotá, Colombia. calborno@uniandes.edu.co 
2 FADU – UBA. rojolondono@gmail.com 
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parte de los materiales de consulta. 

Así, sobre estas señales dejadas se propone hacer el trabajo de un sastre: esto es, reconocer 

el armazón del libro, los criterios sobre los que están compuestos los casos, la estructura y 

vinculación de los mismos, para de este modo coser cuidadosamente el contenido faltante, 

mediante preguntas como: ¿Qué obras le hubiera interesado incluir además de las 

mencionadas? 

¿Qué canales de intercambio tendría entonces y quiénes habrían sido sus posibles interlocutores? 

¿Qué ejes temáticos utilizados en los demás casos le hubieran servido para presentar el 

caso de la arquitectura colombiana entre 1930 y 1970? 

Así, considerando el libro un dispositivo activo y abierto al diálogo, el trabajo propone partir de 

su análisis en tanto documento perteneciente a la historiografía de la arquitectura 

latinoamericana pese a que su talante hubiese sido crítico entonces. Esto, para operar 

respetuosamente en él, una reforma: la inclusión de un octavo caso que, ajustado a los 

lineamientos establecidos permita hacer visible la producción colombiana de aquel momento 

para contrastarla con el conjunto a través de la mirada propuesta por Bullrich sobre aquello 

que sucedía en aquel “vasto país imaginario”, como alguna vez se nombró el territorio 

latinoamericano. 
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Desde el estadio de Solano y Gaitán en Cartagena, hasta el conjunto habitacional de 

Rogelio Salmona en Bogotá, hay un número suficiente de obras en un país como 

Colombia para estructurar con ellas, y las de otros países latinoamericanos, un 

volumen similar al presente.3 

 

   

Fig 1. Tapa, Arquitectura latinoamericana 1930 1970, Ed Sudamericana (1969) 

Fig 2. Tapa, Nuevos Caminos de la Arquitectura Latinoamericana, Ed. Blume (1969) 

 

1. 

Los libros Arquitectura latinoamericana 1930/1970 y Nuevos caminos de la arquitectura 

latinoamericana publicados en 1969 son dos versiones de un mismo trabajo que representan el 

esfuerzo por construir un panorama crítico de la producción arquitectónica en esta región, a 

cargo de un autor latinoamericano en el que se hace una mención marginal a Colombia. Existen 

trabajos previos animados por la intención de registrar la producción arquitectónica en América 

Latina que vinculan nociones generales como el nacionalismo, el regionalismo, el 

hispanoamericanismo o el pan americanismo, con la producción arquitectónica referida a los 

modelos Beaux-arts, Art-Decó, neo colonialismo o bien el funcionalismo. Estos trabajos tienen 

en común la pretensión de ser interpretaciones de la modernidad y evidencias de desarrollo 

que surgen en medio de los debates entre la tradición e innovación, entre lo indígena y lo 

importado, provocados por la creciente presión tecnológica, económica y los cambios sociales 

que trajo el cambio de siglo en esta región. Dice al respecto Patricio del Real, “Antes que la 

simple progresión lineal de un estilo a otro, las primeras décadas del siglo se caracterizaron por 

la oscilación de posiciones: entre modernidades sincrónicas antes que secuenciales y 

discretas.”4  

                                                           
3 Bullrich, Francisco. (1969) Arquitectura Latinoamericana. Ed. Sudamericana. Buenos Aires. 
4 Del Real, Patricio y Gyger, Helen (ed). Latin American Modern Architectures. Ambiguous Territories. 
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Así como ocurrió en otras partes, también en esta región el proyecto modernizador sobrepasó 

el ejercicio de arquitectura e involucró de manera intencionada distintos medios para lograr su 

propósito: promoción a través de publicaciones de prensa, revistas y libros, socialización en 

eventos, encuentros, congresos, bienales, conferencias, transmisión de las ideas en los  

escenarios académicos, vinculación en organismos de gobierno decisivos para la gestión pública 

de los planes y proyectos, entre otros. El presente trabajo se inscribe en la línea de las 

publicaciones de espectro regional entre las que el texto de Bullrich marca un giro respecto de 

las ideas establecidas por el movimiento moderno.  

En el cuerpo historiográfico regional se reconocen tres grupos. El primero corresponde a los 

textos preparados por autores latinoamericanos que por su sesgo ideológico y su estructura 

pertenecen a lo que Bullrich llama “la retórica panamericana”. Un segundo grupo, se ocupa de 

promover la arquitectura de vanguardia y se vale de las revistas como un medio idóneo para el 

registro y la difusión. El tercero, es el grupo de publicaciones que realizan autores externos a 

América Latina que buscan insertar su arquitectura como un apartado más de la arquitectura 

occidental.5   

El texto de Bullrich introduce un particular sesgo crítico en el momento en el que aparece.  Se 

trata de un libro de carácter panorámico, escrito en América Latina, que al mismo tiempo fija 

una posición referida al nudo teórico que intenta resolver alejándose así de ser “un catálogo 

ilustrado y meramente enumerativo” como explica el autor.  

Es así como se define la cuestión que se espera tratar en este trabajo: hacer operativo el aparato 

crítico planteado por Bullrich para construir y complementar las anotaciones hechas sobre el 

caso de la arquitectura moderna en Colombia, teniendo en cuenta las indicaciones y menciones, 

la estructura modular y los criterios referidos a la diversificación regional, el punto central de su 

argumentación teórica y crítica.  

 

2.  

Para cumplir este propósito es preciso comprender el aparato crítico, así como la estructura 

establecida en la construcción de los textos publicados. El primer libro fue publicado por la 

editorial Sudamericana en 1969 por sugerencia de Antonio Bonet para ser presentado en el  

marco del X Congreso de la UIA con una impresión idéntica y simultánea por la editorial Gustavo  

                                                           
Routledge, Taylor & Francis Group. New York and London (2013):9 
5 En este tercer grupo figuran los libros de Bruno Zevi “Historia de la Arquitectura Moderna” (1950 en 
italiano y 1954 en español) y de Leonardo Benevolo, “Historia de la Arquitectura Moderna” (1960 en 
italiano y en español) entre otras publicaciones se interesen por incluir América Latina. 
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Gili en Barcelona. El título de esta doble edición es, Arquitectura Latinoamericana 1930 / 1970. 

En octubre del mismo año aparece en inglés New Directions in Latin American Architecture 

como parte de una serie dirigida por George Braziller, traducida y publicada por Blume en  

España.6 El texto básico de estas versiones tuvo su origen en las notas de un curso que Bullrich 

preparó para dictar en Yale, tras invitación de Vincent Scully. Se trata por tanto de textos y 

materiales gráficos tratados de dos maneras: en el primer caso, como un panorama de países y 

arquitectos (ediciones Sudamericana y Gustavo Gili) y como la presentación de una serie de 

problemas o temas, el segundo (Braziller y Blume).  

Interesa aquí señalar las diferencias en la presentación y la organización de los contenidos. En 

el prefacio de las ediciones de Sudamericana y GG, Bullrich establece las condiciones del recorte 

geográfico y temporal. El trabajo se define como un panorama donde presenta su posición antes 

de entrar a exponer las particularidades propias de cada caso. En este sentido, más que un 

recuento, se trata de un trabajo crítico, un estado del arte según lo define R. Banham7,  sobre  

Brasil, Méjico y Argentina, los casos más prominentes, seguidos de Uruguay, Venezuela, Chile y 

Cuba. Colombia no se incluye, salvo por la breve, aunque significativa mención en el prefacio 

que encabeza este texto. 

En las ediciones Brazillery Blume aparece una aclaración que marca la diferencia respecto al 

enfoque de las otras ediciones e introduce temas de carácter transversal. No obstante, el primer 

capítulo se dedica a Brasil, el segundo a Méjico y el tercero a Argentina, para pasar a los temas: 

“Utopía y realidades urbanas, Arquitectura de la ciudad, Tecnología y arquitectura, Carlos Raúl 

Villanueva, Arquitectura monumental y La Nueva generación”. Es, en este último apartado 

temático donde se hace mención explícita a Colombia.  

El problema conceptual planteado en Pasado y presente, idéntico en las dos ediciones, se  

                                                           
6 La serie New Directions in Architecture publicó números correspondientes a la arquitectura africana 
por Udo Kultermann y John Maass (1969); norteamericana por Robert A. M. Stern (1969); británica por 
Rouston Landau (1968); alemana por Gunther Feuerstein (1968); italiana por Vittorio Gregotti (1968); 
japonesa por Robin Boyd (1968); latinoamérica por Francisco Bullrich (1969); soviética por Anatole Kopp 
(1970); suiza por Jul Bachmann, Stanislaus von Moos (1969). En términos generales el criterio editorial 
se centró en describir y analizar los ejemplos más representativos a escala nacional y continental para el 
caso africano y latinoamericano. Aunque el contenido de cada número es diferente, coinciden en la 
aproximación que vincula, los ejemplos de la segunda mitad del siglo XX con el pasado inmediato. Cada 
ejemplar fue escrito por un arquitecto activo en su momento, en algunos casos asociado con 
historiadores de la arquitectura.  
7 En diciembre de1972 aparece en el Art Bulletin (54, No 4) una revisión hecha por Banham de la serie 
“New Directions” dirigida por George Braziller, en la que critica el proyecto de un panorama tan amplio, 
pero reconoce la validez de las lecturas transversales, paralelos y comparaciones que hace Bullrich en el 
texto. Explica Banham que la decisión del enfoque seguida por Bullrich en esta edición obedece más que 
nada al criterio editorial de la serie establecido por Braziller. 
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fundamenta en reconocer la falta de estudios realizados y la poca profundidad en el tema, lo  

que deja abierto un campo de indagación sobre este “vasto territorio en el que se ignora más 

de lo que se conoce” a lo que suma el haber sido examinado bajo miradas que no atienden las  

condiciones específicas de cada lugar y cultura. Con esto arriba a la tesis sobre la diversificación 

regionalista, concepto mediante el cual Bullrich plantea la paradójica situación de pertenecer a 

una región con elementos en común, pero en la que, al mismo tiempo, son notables las 

diferencias. Se trata de un concepto  que cuenta con dos antecedentes ante los que  marca una 

oposición crítica: Por una parte, “la retórica panamericana” que simplifica las diferencias en 

favor de una arquitectura genérica  en la cual sitúa  el trabajo de H-R Hitchcock, con quien  

establece un  contrapunto. 8  Por otra parte, lo que  llama “la primera vanguardia”  o 

“modernismo racionalista” de impronta funcionalista heredado de Le Corbusier y Gropius y 

representado en obras como las de Warchavchik  en Brasil, Vladimiro Acosta o Alberto Prebisch 

en Argentina, José Villagrán García en Méjico, que  según Bullrich, claramente se ha superado. 

A partir de esta distinción entre el panamericanismo y la vanguardia racionalista, Bullrich traza 

un arco que vincula la producción precolombina y colonial con la contemporánea (dejando por 

fuera la arquitectura del siglo XIX y la primera modernidad). 9  Así, sostiene el autor, la 

arquitectura nacional debe partir de una perspectiva holística, un fenómeno completo y no 

desde los “a priori” o los clisés. Una arquitectura nacional debe ser emergente de las 

condiciones propias lo que asegura que se la identifique como propia y tenga significado. El 

sesgo axiológico de su exposición se centra en la superación del dogmatismo de la primera 

vanguardia (racionalista) y la posibilidad de encontrar los “nuevos caminos” que habilita la 

noción de la diversificación regionalista.  

De acuerdo con lo anterior, si se hubiera tratado el caso de Colombia, ¿Qué ejemplos reseñar? 

¿Qué arquitectos y qué debates se estaban dando a finales de la década del sesenta?  ¿Qué 

podría resultar pertinente para enriquecer el argumento expuesto por Bullrich en términos de 

la superación del dogmatismo racionalista desde la diversificación regionalista? 

 

3.   

Este apartado tiene como propósito indagar en el material que para 1969 permitiría construir  

                                                           
8 Hacemos referencia al libro y la exposición realizada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 
1955 dirigida por Arthur Dexler, texto de Henry-Russel Hitchcock y fotografías de Rosalie Thorne McKema: 
Latin American Architecture since 1945. 
9  Esta operación de omitir la arquitectura de las primeras modernidades aparece también en H-R 
Hitchcock y para el caso colombiano, en Arquitectura en Colombia. Arquitectura colonial 1538-1810 
Arquitectura contemporánea en cinco años 1946-1951  de Jorge Arango y Carlos Martínez.  
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el caso de Colombia según los términos propuestos por Bullrich. El ejercicio se haca a partir de  

los argumentos y la estructura de las ediciones examinadas convencidos de entender el texto  

como un documento susceptible de ser complementado y enriquecido en lo que podría 

considerarse, antes que una adición, un ejercicio de diálogo y contrapunto. 

Se trata por tanto de intentar señalar los “nuevos caminos” que tomaba la arquitectura en 

Colombia, apartándose de los dogmas del movimiento moderno o del internacionalismo, en 

favor de una producción adecuada a las condiciones locales dentro de una idea regional.  

Para seguir el plano histórico esbozado por Bullrich en otros casos, hay que anotar que en 

Colombia la producción de las culturas precolombinas no dejó vestigios prominentes como los 

que pueden encontrarse en Méjico, Guatemala, Perú o Bolivia. No obstante, son significativos 

los hallazgos hechos en la Sierra Nevada de Santa Marta, las obras hidráulicas en la depresión 

momposina, o las obras funerarias de Tierradentro que dan cuenta de un grado sofisticado de 

comprensión y explicación del mundo. Por otra parte, subyacen en la arquitectura de la colonia 

valores formales, técnicos y simbólicos de donde abrevaron muchas de las arquitecturas que 

desde entonces se han pensado y construido en este país. 

En el caso colombiano la referencia al período que Bullrich define como “vanguardia 

racionalista”, está dada por la mención al estadio de Baseball en Cartagena.  El estadio 11 de 

noviembre representa la modernidad, el triunfo de la técnica y la posibilidad de construir obras 

significativas y ambiciosas en tiempo récord. 10  Seis meses tomó la construcción de esta 

estructura en bóvedas de concreto, obra sin antecedentes en el país, que simbolizó la confianza 

en la técnica tratada con audacia y en consecuencia introdujo al país el renovado lenguaje que 

traía la modernidad.  

 

Figura 3. Estadio de Baseball en Cartagena (1947). Solano y Gaitán. Aparece mencionado en el prefacio 

de las ediciones Sudamericana y GG. Tomado de la publicación de H-R Hitchcock, Latin Anerican 

Architecture since 1945, p 98 y 99. 

 

                                                           
10 El estadio 11 de noviembre de Cartagena fue diseñado por los arquitectos Gabriel Solano, Jorge 
Gaitán Cortés, Álvaro Ortega, Edgar Burbano y el ingeniero Guillermo González Zuleta. Construido en 
1947 por los ingenieros Alfonso Mejía, Mario Barahona, Julio Montenegro y Ramón Peñaranda.  



 
VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad 
 

 

Figura 4. Proyecto de Vivienda J.M. Marulanda (1963 – 1971) financiado por la Asociación 

cristiana de jóvenes. Salmona y Vieco. Aparece en las ediciones Brazillers y Blume, p 93 a 97. 

 

En el extremo de la diversificación regionalista, Bullrich señala el conjunto de 150 

viviendas de bajo costo del barrio San Cristóbal sur construido entre 1963 y 1971.11 En 

“La nueva generación”, intenta construir el panorama de los más jóvenes arquitectos 

que se apartan de la generación de sus maestros, y es ahí donde surgen los nombres de 

Rogelio Salmona y Hernán Vieco a propósito del proyecto en mención. Las osadías 

estructurales del estadio de Cartagena contrastan con los muros portantes en ladrillo 

visto por fuera, que puede parecer brutal al principio, según Bullrich. No obstante, 

reconoce que este sistema tradicional y el uso del ladrillo logran una geometría que 

enriquece la volumetría exterior y el espacio interior y describe la espacialidad del 

proyecto que se complejiza con recortes diagonales, los desplazamientos volumétricos 

y los múltiples encuadres de los cerros orientales. 

La tercera citación a ejemplos en Colombia aparece en las mismas ediciones Blume y Braziller.    

“Utopía y realidad urbanas” inicia con la mención a los planes urbanísticos para Medellín (1949-

50), Tumaco (1948) y Bogotá (1951-53) realizados por P.L. Wiener y J.L. Sert. En este caso, no 

hay desarrollo adicional. Los ejemplos colombianos de arquitectura y urbanismo sirven de 

introducción en los capítulos referentes.  Hasta ahí las menciones a Colombia. Cabe preguntar 

¿Qué otras obras podrían ilustrar el paso hacia los nuevos caminos interesado en documentar 

y analizar? 

Habría de mencionar el hito arquitectónico que representa la urbanización residencial Torres del 

Parque (1965-1970). Rogelio Salmona concretó en este conjunto las búsquedas ya planteadas 

en los proyectos anteriores: multidireccionalidad, multifuncionalidad, aperturas al paisaje, 

volumetrías complejas, geometría rigurosa, uso del ladrillo, tratamiento integral de la planta  

                                                           
11  El proyecto promovido por la Fundación Cristiana de Vivienda, se conoce hoy como la Unidad de 
Vivienda Jesús María Marulanda, quien fuera su gestor y contó con la participación de Cuéllar Serrano 
Gómez. Diseñado por Rogelio Salmona, Hernán Vieco y Eduardo Zárate. 
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baja, junto con un planteamiento estructural sometido a las intenciones espaciales. De esta 

década y de su autoría, también son el edifico El Polo (1959-1962) que comparte las 

características de la Fundación Cristiana y el edificio de oficinas Sociedad Colombiana de 

Arquitectos – SCA- (1967-1974).  

Ejemplos adicionales como el Centro Internacional12  de Bogotá, y la Plaza de Bolívar (1960) el 

espacio público más emblemático del país. 13 ,  representan la ortodoxia moderna de escala 

urbana y arquitectónica.  En el otro eje crítico, destacan las viviendas unifamiliares que con una 

mayor libertad expresiva oscilaban entre un racionalismo en clave norteamericana y la 

arquitectura de ladrillo que podría vincularse con Alvar Aalto además de dar continuidad a una 

tradición popular muy arraigada. Este sentido se ilustra con las casas Santos, Wilkie y Calderón 

de Fernando Martínez (1962-1963), las casa Amaral de Rogelio Salmona (1968-70) o el refugio 

(1963) y casa del arquitecto (1967) Dicken Castro, primera en dejar visto el ladrillo artesanal por 

dentro y por fuera. 

 

 

Figura 5. Página de la Revista PROA en la que aparece el artículo de Rogelio Salmona “Notas surgidas 

por un proyecto” en defensa del proyecto de Martínez y Avendaño. 

 

El bloque de la modernidad en Colombia, apadrinado por publicaciones, académicos, 

instituciones y funcionarios públicos, la sociedad de arquitectos, se puso en duda hacia finales 

de los años cincuenta y comienzos de los sesenta. Dos episodios sirven para ejemplificar la 

situación.  El primero, ocurrió en las páginas de las revistas PROA en 1959 y Semana en 1960 a 

propósito del fallo del concurso para el colegio Emilio Cifuentes. Rogelio Salmona aprovechó el 

resultado del concurso para desatar la polémica y defender los “nuevos caminos” que abría el  

                                                           
12 Plan General elaborado por la firma Cuéllar Serrano Gómez. El centro Bavaria que hace parte de este 
complejo fue diseñado por la firma Obregón Valenzuela y Cía. 
13 Ganado por concurso por el Arquitecto Fernando Martínez en asocio con Guillermo Avendaño. 
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proyecto de Fernando Martínez Sanabria, desconocidos por el jurado que premió un proyecto 

de carácter racionalista. Destacó la distancia que tomó de las “fórmulas elaboradas y los 

esquemas conformes” presentes en la mayor parte de las obras del momento. Su 

argumentación iba más allá de los análisis que reducían la aproximación a las obras “desde el 

punto de vista funcional, de las cualidades o astucias de sus plantas, del material empleado, de 

su economía, etc.” Según Salmona, uno de los aspectos más relevantes del proyecto era la 

relación que establecía entre los espacios exteriores y el paisaje existente, que como 

“embudos”, llevaban el paisaje al espacio interior. Apeló al término tomado de la matemática 

“espacio topológico” para designar el espacio que toma posesión del lugar, que involucra el 

paisaje existente con los espacios entre los volúmenes en una prolongación de espacios 

interiores y exteriores. 14 La defensa del proyecto fue tan beligerante que allanó el camino para 

que este proyecto no construido obtuviera un premio en la primera Bienal de Arquitectura 

realizada en 1962. El premio nacional lo obtuvo el edificio de Ecopetrol de la firma Cuéllar 

Serrano Gómez, claro ejemplo del racionalismo modernista.  

El pulso entre las ideas de renovación ejemplificadas en el proyecto de Fernando Martínez, con 

los representantes del modernismo racionalista de impronta funcionalista, tuvo otro episodio 

que se desarrolló en torno a la II Bienal de Arquitectura en 1964. En esa ocasión el premio 

nacional se declaró desierto y dejó el registro de la polémica en el acta del jurado que reconoció 

dos tendencias. La racionalista, eficiente, técnica e industrializada y la segunda tendencia a la 

que cualificó con los adjetivos de plástica, escultórica, decorativa, incomunicable, episódica, 

caprichosa además de peligrosa e individual, aunque interesante. El jurado hacía referencia 

particular al conjunto residencial El Polo (Salmona, Bermúdez) al que no consideró merecedor 

del premio y en su lugar le otorgó una mención.15  

Esta muestra de proyectos, antecedentes y debates, da cuenta del panorama que Bullrich 

hubiera podido encontrar en Colombia antes de la publicación de su libro en 1969. Los nuevos 

caminos de la arquitectura latinoamericana tenían en Colombia evidencias con las cuales ilustrar 

el debate entre el dogmatismo racionalista y la diversificación regionalista. Sus representantes 

se apartaron de la línea trazada por la ideología de sus maestros y lograron un número 

representativo de respuestas con características locales que Bullrich buscaba para demostrar 

que la arquitectura latinoamericana es parte de la arquitectura mundial, y de acuerdo con lo 

expuesto, la contribución en este esfuerzo de la arquitectura colombiana.  

                                                           
14 Salmona, Rogelio. (1959) Colegio en la Sabana. Notas sugeridas por un proyecto.  PROA, :22 
15 El jurado conformado por Serge Chermayeff, Gabriel Serrano, Francisco Pizano, Orlando Hurtado y 
Manuel Lago. Ver Comisión Juzgadora 2da Bienal Colombiana de Arquitectura, PROA 166, p.20   
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4.  

El ejercicio de indagar y dialogar a partir de un texto resulta posible gracias a la forma abierta y 

modular en que este ha sido compuesto, a la claridad con la que expone el núcleo crítico, así 

como al tipo de obras que elije para su ejemplificación. En este sentido, la inclusión del caso de 

Colombia resulta una tarea posible que se encuentra avalada además por las breves menciones 

y por la inclusión específica de los ejemplos hechos en las ediciones Blume, Braziller. Esta 

posibilidad operativa deja abiertas algunas cuestiones que podrían permitir entender la 

situación de la arquitectura y la crítica en Colombia en términos de su desarrollo autónomo 

ligado al marco de lo que estaba sucediendo en la región, en este caso, desde la mirada externa, 

que plantea Bullrich. 

La siguiente cuestión que arroja el ejercicio tiene que ver con el aporte que pudo haber hecho 

la arquitectura colombiana en torno a la tesis de la diferenciación regionalista. Para esto, 

resultan evidentes los hechos alrededor de las dos primeras bienales que marcaron la entrada 

de la nueva generación de arquitectos entre los que aparece Rogelio Salmona, Guillermo 

Bermúdez, Fernando Martínez, Dicken Castro, Enrique Triana y otros que llegarán a producir 

más adelante, obras de gran calidad y representatividad que hicieron del ladrillo un material 

emblemático y el motivo a partir del cual se convirtieron en referentes para la región 

El ejercicio deja abierta la reflexión acerca del papel que ha tenido la actividad investigativa en 

Colombia, la construcción de un canon y su inscripción en un panorama mayor. En este sentido 

y situados a finales de la década del sesenta, la mirada de Bullrich encontraría una consistente 

versión de la modernidad a través de la revista Proa y los libros de Arquitectura en Colombia 

preparados por Carlos Martínez en los que se valida el vínculo con las ideas más consolidadas 

de la modernidad. No obstante, la “nueva generación” estaba apenas surgiendo, no contó con 

el acompañamiento de la crítica y su discurso apareció después, y con este, la arquitectura en 

Colombia entró sincrónicamente en el relato general. 

Por último, también permite reflexionar sobre el prejuicio de marginalidad que se desprende 

del escaso despliegue del caso colombiano en la cultura arquitectónica a nivel de América 

Latina.  A comienzos de los años setenta, Colombia empieza a aparecer como un territorio de 

interés para la cultura arquitectónica del momento. Asunto que viene de la mano de la obra de 

Rogelio Salmona y de su participación en las primeras reuniones de los Seminarios de 

Arquitectura Latinoamericana (SAL). A estos seminarios les sigue una serie de Foros de 

Arquitectura Latinoamericana y la actividad editorial, de la revista Escala que estructuró la red 

editorial SomoSur que publicó diversos números monográficos con la obra de autores en la  
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región. El planteamiento del ejercicio permite apartarse de posturas de reclamo por la omisión 

y explicaciones de excepcionalidad que las justifican, para en su lugar, identificar y analizar los 

hechos que contribuyen con el planteamiento teórico declarado en este libro. Al invertir la 

reflexión, y hacer el ejercicio de señalar los posibles aportes que Colombia o cualquier otro país 

pudiera sumar a un esfuerzo editorial como el de Bullrich, se encuentra que es posible insertar 

el caso particular en la reflexión general, asunto que es válido para Colombia a nivel de América 

Latina y en extensión, de ésta a nivel mundial.  
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