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Arquitecto Barragán:

Usted será siempre recordado por la poesía y belleza que dio a su arquitectura.
También se sentirá emoción al contemplar el Xitle y su Pedregal

La tierra formó un jardín salvaje y usted lo hizo habitable
Su obra enaltece la realidad en la que habitamos

Armando Salas Portugal1

 Dedicatoria de Salas Portugal a Barragán. Salas Portugal, Armando, 1992, Fotografías de la arquitectura de Luis 1

Barragán, pág. 12. Barcelona : Gustavo Gili.
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Campo de estudio

Armando Salas (Monterrey, 1916-1995) fue un fotógrafo, alpinista y explorador mexicano 
que captó los paisajes de todas las regiones de México a través de sus viajes. En su fotografía 
destaca el blanco y negro. Se dedicó personalmente a todo el proceso fotográfico de sus obras, 
desde la toma de la imagen hasta su revelado. Realizó 85 exposiciones sobre el paisaje 
mexicano. Conoció a Luis Barragán (Guadalajara, 1902-1988) en una de esas exposiciones en el 
Palacio de Bellas Artes de México en 1944. El interés de Barragán de adquirir parte de los 
terrenos del Pedregal de San Angel se dio en el mismo momento en el que Armando Salas 
exponía varias fotografías del mismo paisaje volcánico. Desde entonces se forjó una unión entre 
fotógrafo y arquitecto movidos por un interés común: La transmisión no sólo de la imagen de la 
arquitectura, sino de la emoción y la belleza que se esconde detrás de cada imagen, de la luz. No 
consistió en una relación fortuita y puntual en la vida de estos dos artistas, sino en la forja de una 
idea común consolidada en el tiempo y en una retroalimentación de la imaginación y capacidad de 
influencia de uno sobre el otro.

No es la primera vez que se da este tipo de relación entre fotógrafo y arquitecto, ni será la 
última. Ya conocemos la relación de Mies Van der Rohe con Richard Nickel, Le Corbusier con 
Lucien Hervé, Richard Meier con Ezra Stoller, o relaciones actuales como Campo Baeza con 
Javier Callejas. Estos grandes arquitectos han potenciado su arquitectura a través de la visión del 
fotógrafo y su concepción de la luz, creando obras que a día de hoy seguimos reconociendo a 
través de esas imágenes. El resultado del trabajo conjunto de Salas y Barragán es un claro 
ejemplo de cómo la fotografía es capaz de crear proyectos arquitectónicos perdurables en el 
tiempo. Estas imágenes han permitido la transmisión de sus proyectos a lo largo de los años y 
mantenerlos en el pensamiento de los arquitectos de hoy. 

Partimos de dos temas enormemente amplios: fotografía y arquitectura. Se trata de temas 
inabarcables en un TFG, por lo que se centra la atención en la colaboración conjunta de estos dos 
artistas que realizan un proyecto común. De esta manera se acota el campo de estudio y se 
consigue profundizar en una pequeña parte de él.

La cuestión fundamental del trabajo es cómo la fotografía es capaz de manipular la imagen 
de la arquitectura. Conseguimos así acotar la amplitud de temas que se pueden abordar 
relacionando la fotografía con arquitectura.

Massimo Vignelli tenía la sospecha, y con razón según mi criterio, de que las fotos de Salas 
tenían el poder de estimular "...nuevas expresiones, nuevas investigaciones y percepciones más 
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ricas”  en la mente del arquitecto. Así mismo, es fácil pensar que el resultado de esta estimulación 2

de Barragán provocaba nuevas imágenes en la cámara de Salas, iniciando de nuevo el ciclo de 
retroalimentación entre arquitecto y fotógrafo. La simbiosis de la imaginación de ambos artistas ha 
llegado a alcanzar un nivel tan extraordinario que es fácil creer que existe una inspiración mutua. 
Tal y como pregunta Vignelli: "¿Era Barragán quién influía sobre Salas, o eran las imágenes de 
Salas las que influían en Barragán?" . Lo que está claro es que la visión de cada uno de ellos 3

puesta en común crea un equilibrio estable, similar al ying-yang.

Muchos arquitectos posteriores afirman que el éxito de Barragán y sobretodo la divulgación 
de su obra a nivel internacional, no habría sido posible sin las fotos de Armando Salas. En México, 
hasta hace unas décadas, Barragán no era un arquitecto reconocido a pesar de la exposición 
fotográfica de su arquitectura en el MoMa. ”Una década antes, la mayoría de mis compañeros de 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara ignoraban quién era Barragán. Ahí se 
debatía sobre las últimas corrientes de arquitectura extranjera, como los metabolismos japoneses 
o las ciudades futuristas del Archigram […] En términos políticos, la Escuela buscaba ubicarse en 
el contexto de los cambios que vivían instituciones similares en todo el mundo a finales de los 
años sesenta […] Todo ello excluía del centro de la discusión a Barragán.”  Por tanto, su éxito 4

exclusivamente internacional se lo debe al trabajo divulgativo de su obra, que no habría sido 
posible sin la intervención de Salas. Esto no es una casualidad. Barragán se dedicó a promocionar 
su obra controlando la imagen del proyecto en todo el proceso para que fuese atractivo para el 
cliente. La fotografía se transforma en una herramienta más de trabajo y de producción del 
proyecto que en el caso de Barragán fue determinante para su carrera.

 Salas Portugal, Armando, 1992, Fotografías de la arquitectura de Luis Barragán, pág. 18. Barcelona : Gustavo Gili.2

 Salas Portugal, Armando, 1992, Fotografías de la arquitectura de Luis Barragán, pág. 18. Barcelona : Gustavo Gili.3

 Barragán, Luis, 2001, Luis Barragán. La revolución callada, pág 276 Granada : Grupo Editorial Universitario.4
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Estado de la Cuestión

La obra de Barragán es un campo muy estudiado. El volumen de documentos, artículos y 
libros es amplio. Se ha centrado la atención en aquellos que además de tratar la obra de Barragán 
tienen en cuenta su relación con la fotografía.

El interés de Barragán por la fotografía surgió desde que era joven. Fue un fotógrafo 
amateur que realizó fotografías de paisajes, caballos y arquitectura mexicana vernácula. “En 1931, 
tras establecer contacto con los editores de House and Garden y The Architectural Record en 
Nueva York, fue uno de los primeros arquitectos mexicanos de su generación cuya obra fue 
publicada fuera de México” . Desde el inicio la fotografía estuvo ligada la difusión y conocimiento 5

de su obra y le hizo destacar respecto a otros arquitectos de su generación.

Tras conocer a Salas, Barragán descubre progresivamente las capacidades de Salas como 
formidable instrumento de manipulación y propaganda. Salas se diferencia del resto por ser el 
único en fotografiar "los lugares antes, durante y después de la ejecución de los proyectos, 
instaurando un diálogo silencioso con sus arquitecturas, que de manera igualmente silenciosa se 
modifican en respuesta a las imágenes restituidas, generando a su vez otras, manipuladas aún en 
forma de fotomontaje, collage o cortes significativos que modifican la escala y el sentido espacial 
del objeto originario, reduciendo a fragmentos abstractos y atemporales los lugares y momentos 
en realidad grávidos por la fijeza de la arquitectura”.6

Como se ha dicho anteriormente, el arquitecto se dedicó al proceso completo de creación de 
su obra, estrechamente unido a la fotografía. Salas, así como otros fotógrafos que trabajaron con 
el arquitecto, produjeron las imágenes bajo su dirección. Por ejemplo, cuando en el año 1944 la 
revista Arquitectura México decide publicar un número dedicado a los jardines, Barragán escribe a 
Diaz Morales para pedirle la documentación y expresa claramente como quiere las fotografías: 
"las fotos deberán venir en papel brillante y bien contrastadas de luces para que no se pierdan al 
ser publicadas" . El arquitecto muestra en esa carta una intención en el tipo de revelado y el tipo 7

de papel fotográfico. "Una atención tan concienzuda no deja dudas sobre el hecho de que 
Barragán desea y sabe controlar la imagen de su trabajo brindada a través de las publicaciones" . 8

Y no solo eso, sino que hay una intención en la modificación de esas fotografías, alejándose de 
una imagen explicativa para conseguir una imagen intencionada. De hecho, tras la publicación de 

 Barragán, Luis, 2001, Luis Barragán. La revolución callada, pág 182 Granada : Grupo Editorial Universitario. 5

Información sacada de Ensayos y apuntes para un bosquejo crítico. Luis Barragán (Museo Rufino Tamayo, México, 
1985), pp. 93-95

 Barragán, Luis, 2001, Luis Barragán. La revolución callada, pág 180 Granada : Grupo Editorial Universitario. 6

 Barragán, Luis, 2001, Luis Barragán. La revolución callada, pág 87Granada : Grupo Editorial Universitario.7

 Barragán, Luis, 2001, Luis Barragán. La revolución callada, pág 87 Granada : Grupo Editorial Universitario.8
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la revista, Díaz Morales escribió en 1945 una carta al arquitecto anhelando que otra publicación 
"haga más justicia a tus jardines porque creo yo que sería muy útil haber presentado un plan de 
los jardines con las fotografías más claras y explicativas" . Seguramente Díaz Morales tenía razón 9

al pensar eso pero, bajo mi punto de vista, se trataba de un proceso de prueba y error en el que 
Barragán buscaba dar intencionalidad a sus jardines a través de las imágenes, olvidándose del 
carácter meramente explicativo de la fotografía.  

Este proceso de búsqueda de la intencionalidad en la fotografía dura toda su vida: "...Las 
tomas que dispone Barragán [...] las volverá cada vez menos descriptivas y, en cambio, cada vez 
más parciales, fragmentarias, elusivas y fascinantes" . Las fotografías tempranas realizadas por 10

Guillermo Zamora o Mary Saint Albans sobre los jardines de la calzada Madereros y 
posteriormente del Pedregal son planos amplios y explicativos. Si las comparamos con las 
impresiones de Salas, posteriores a las de estos dos fotógrafos, vemos una reducción de amplitud 
de tomas y la búsqueda de puntos de vista intencionales. Las imágenes se corrigen y se editan 
bajo las indicaciones del arquitecto. Él supervisa el proceso de revelado de las éstas, dándole 
cada vez más importancia a luz, el contraste y la profundidad, no sólo en las fotografías del 
Pedregal, sino a lo largo de toda la producción fotográfica posterior.

Barragán sabía que sus obras se vendrían abajo con el tiempo o que serían modificadas en 
contra de su voluntad. José Antonio Aldrete- Haas (México, 1937) visitó a Barragán en 1977 para 
consultarle la conversión de la Casa Aguilar (1928) en un espacio comercial. Se trataba de una de 
sus mejores obras tempranas y la idea inicial era restaurarlo. Barragán no mostró interés en 
mantener o reformar su obra, afirmando que podía demolerla si lo quería. Sus construcciones eran 
frágiles pero no le importaba, porque las fotografías las preservaban tal y como el quería que se 
vieran. Sabía el poder de influencia que podían tener, sobreponiéndose a la evolución de su obra. 
Su arquitectura se conoce en el estado inicial por las fotos que se tomaron entonces, no en el 
estado actual. Como dijo Goeritz sobre la obra de Barragán “…su arquitectura era ‘fotográfica’; no 
fotogénica, sino fotográfica” .11

 Barragán, Luis, 2001, Luis Barragán. La revolución callada, pág 87 Granada : Grupo Editorial Universitario.9

 Barragán, Luis, 2001, Luis Barragán. La revolución callada, pág 87 Granada : Grupo Editorial Universitario.10

 Entrevista del autor, 7 de febrero de 198911
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Motivación

La oportunidad en el último curso de poder elegir un trabajo de investigación me parece una 
idea acertada en el plan de estudios. Se le exige al alumno interés, autonomía y un proceso de 
madurez necesario para el entendimiento de su tema, un proceso de aprendizaje diferente del 
resto de asignaturas.

La elección de mi tema se debe a la afición que tengo por la fotografía desde que tengo uso 
de razón. Eso, unido al grado en fundamentos de la arquitectura que estoy realizando me motivó a 
elegir un tema que unificase ambos aspectos. Cuando veo en las conferencias fotos de proyectos 
no sólo me interesa el arquitecto que ha proyectado el edificio, sino el fotógrafo que está detrás de 
la imagen.

Elegí la fotografía de las obras de Barragán porque sus imágenes siempre me han han 
llamado la atención, desde las fotografías en blanco y negro de El Pedregal y sus jardines, con el 
contraste de luces y sombras, a las imágenes plásticas y coloridas de Los Clubes, más abstractas.

La elección de este trabajo me ha permitido profundizar sobre la arquitectura de Barragán y 
sobre la relación profesional que tuvo con Salas. A medida que profundizaba en el tema elegido, 
descubrí la estrecha que tenía Barragán con todo el desarrollo fotográfico de sus obras.

Otro punto importante en mi búsqueda de información fue el fotógrafo japonés Yukio 
Futagawa (1932-2013). A lo largo de su vida se dedicó a fotografiar y publicar varios libros sobre 
obras arquitectónicas importantes, entre ellas la casa de Barragán en 1997. Sus fotografías me 
han permitido ver una intención en sus imágenes que no coincide con la de Barragán y Salas. 
Yukio reforma la Casa de Barragán para ocultar su evolución en el tiempo, algo impensable para 
Barragán. Ambas decisiones muestran una toma de decisiones en la imagen influenciadas por la 
época y la cultura de cada uno.
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Hipótesis y objetivo

El objetivo del trabajo es demostrar que la fotografía es pensar y que esas imágenes a su 
vez son relaciones de tiempo. Phyllis Lambert, (Montreal, 1927) arquitecta muy cercana a la 
fotografía, ya afirmó que hacer fotos se convirtió en una forma de pensar. Por otro lado, el filósofo 
francés Deleuze (1925-1995), afirmaba en 1984 que la imagen es un conjunto de relaciones de 
tiempo del que el presente sólo deriva. Las imágenes necesitan ser miradas, interrogadas en 
nuestro presente, para que la memoria sea interrogada en las imágenes. Nuestra percepción va 
ligada 

La hipótesis planteada se decide estudiar buscando y analizando una serie de pautas que 
se repiten a lo largo de la obra del fotógrafo. Con esto se demuestra una intencionalidad y un 
proceso meditado de la fotografía que corroboran que esas imágenes no son producto del azar, 
sino que están meditadas desde su toma hasta su revelado. 

En primer lugar se analizarán una selección de las fotografías de sus paisajes mexicanos 
bajo los parámetros basados en la técnica fotográfica de la luz y el color, analizando los elementos 
compositivos que se encuentran en su fotografía y que se explican en el apartado de metodología. 
Una vez se obtienen los resultados se analizan las fotografías de la obra de Barragán con la 
mismas pautas.

Este recorrido unificará las características encontradas en las fotografías de paisaje y las 
unificará con las fotografías de la obra de Barragán. Esta relación será el hilo conductor del 
trabajo. Como sucede en los trabajos de investigación, la hipótesis puede ser refutada, siendo una 
conclusión válida puesto que el objetivo es llegar a un resultado, ya sea afirmándola o negándola.  

Mi intención con el resultado del trabajo producir un protocolo para la iniciación de la 
fotografía para aquellos estudiantes que estén interesados en conseguir una buena toma 
fotográfica o les interese indagar en el método compositivo de las fotografías de Salas.
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Metodología

La metodología planteada para desarrollar la investigación consiste en un proceso de 
análisis de las fotografías paisajísticas para posteriormente comprobar si esas características se 
dan en las fotografías de la obra de Barragán. Los parámetros en base a la técnica fotográfica se 
dividen en encuadre, exposición y color. Para el estudio de esta investigación, sólo tomaremos los 
valores de exposición y color. Estos dos valores están relacionados directamente con la luz, 
parámetro estrechamente ligado en la fotografía de Salas y en la obra de Barragán.

Estos dos valores se analizan en tres elementos compositivos característicos en la fotografía 
de Salas: El agua, la vegetación y el mineral.
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Elementos de composición.

Mineral: Es el empleo de la textura. Emplea principalmente tierra, arena y roca con un fuerte 
contraste que da profundidad a la imagen. También se busca la textura en los árboles en algunos 
casos.

Árbol: El árbol se emplea como plano en la superposición de fondos y como tamizador de la 
luz. Puede generar una textura adicional  sobre el agua o sobre el mineral

Agua: Incluye el elemento compositivo del agua, pero además su reflejo. En la superposición 
de  fondos, también se emplea este reflejo como última imagen que compone la imagen
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FOTOGRAFÍAS DE PAISAJE

A continuación realizaremos un estudio de las fotografías de paisaje de Salas para ver qué 
patrones se repiten en las imágenes y para posteriormente comprobar cuáles se siguen 
empleando en la fotografía de la obra de Barragán y cuáles no. Analizaremos por separado los 
elementos compositivos de la imagen de Salas: el mineral, el árbol y el agua.

Recordamos los elementos de composición:

Mineral: Es el empleo de la textura. Emplea principalmente tierra, arena y roca con un fuerte 
contraste que da profundidad a la imagen. También se busca la textura en los árboles en algunos 
casos.

Árbol: El árbol se emplea como plano en la superposición de fondos y como tamizador de la 
luz. Puede generar una textura adicional  sobre el agua o sobre el mineral. También se utiliza 
como un simple elemento compositivo de la imagen.

Agua: Incluye el elemento compositivo del agua, pero además su reflejo. En la superposición 
de  fondos, también se emplea este reflejo como última imagen que compone la imagen.

Dada la variedad de imágenes que realizó Salas, tomamos aquellas similares al jardín, 
como selvas o bosques para poder comparar características similares en la arquitectura de 
Barragán.

�19



1. Mineral. La textura de la roca se muestra con detalle y con contraste
2. Agua. La fotografía se compone como una superposición de planos. El último plano, que 

coincide con el punto de fuga de la imagen, es empleado como un plano de agua. En él se intuye 
una imagen difuminada, que podría confundirse como el reflejo de la imagen que tiene delante. 

3. Árbol. La luz tamizada permite intuir la existencia de un árbol encima de la imagen a 
pesar de que no esté dentro de ella. Esta luz filtrada genera a su vez una textura en el suelo que 
que superpone al mineral.
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1. Árbol. Aquí el tronco es utilizado como un elemento compositivo de la imagen. 
Posteriormente se empleará esta misma técnica para las obras de Barragán.

2. Árbol. La vegetación se emplea como un plano en la superposición de fondos, no tamiza 
la luz ni se emplea su sombra como una textura más. 

3. Agua. Se emplea el agua como espejo de la imagen superior. Esta técnica volverá a 
usarse repetidamente en la obra de Barragán.

4. Agua. El último plano de la superposición de fondos es empleado aquí también como un 
plano de agua, en el que se intuye una imagen difuminada que parece el reflejo del plano de 
vegetación que tiene delante.
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1. Mineral. Se busca el contraste de la textura de la montaña para dar profundidad a la 
imagen.

2. Mineral. A pesar de ser el mismo elemento con una textura similar, la diferencia de tono 
genera dos planos diferentes, uno más alejado que el otro.

3. Árbol. La vegetación se emplea aquí como plano en la superposición de fondos, pero al 
subexponer la imagen vemos, además, que su textura se asemeja a la de una roca, creando 
un contraste de texturas entre la montaña y la arboleda que está en primer plano.
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1. Árbol. En este caso el árbol es empleado como textura, más cercano a la intención del 
mineral de intensificar una textura que la de tamizar la luz.
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FOTOGRAFÍAS DE LA ARQUITECTURA DE BARRAGÁN

Una vez realizado el análisis de las fotografías de paisaje, comprobamos si estas 
características se dan en la fotografía de Barragán y cuáles son sus variantes.

Se toman imágenes en blanco y negro de jardines de obras  representativas y se ordenan 
cronológicamente, para apreciar también una evolución en el proceso fotográfico.
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1. Árbol. Aquí el tronco es utilizado como un elemento compositivo de la imagen.
2. Mineral. Se muestra la diferencia entre la naturaleza y la mano del hombre, suavizando 

el pavimento y contrastando la roca volcánica.

El Pedregal de San Ángel, 1945 - 50 

El Pedregal y otras urbanizaciones residenciales de gran envergadura (Los Clubes y las 
Arboledas) permitieron a Barragán explorar las distinciones entre la edificación y el entorno 
natural. La mayoría de los jardines incluía sólo plantas autóctonas y formaciones de lava, a 
menudo conservadas in situ, con la adición de patios y muros realizados con piedra volcánica.  La 
rugosidad de la lava consigue que los paramentos edificados parecieran proporcionados, mientras 
que éstos hacían aparecer la lava como un elemento primordial. 
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1. Árbol. La vegetación se emplea aquí como plano en la superposición de fondos, pero 
mostrando la textura de las copas de los árboles y diferenciándola de la textura artificial de la 
arquitectura.

2. Mineral. Se mantiene el contraste de las texturas, enfatizándolas.
3. Agua. El agua ya se convierte en un elemento controlado. Se retiene en un estanque 

geométrico. El agua como elemento compositivo ya no es producto del azar, sino que tiene 
una intencionalidad clara. El reflejo así como la calma del agua ya no es producto del paisaje.

Dos casas en la Avenida de las Fuentes, 1948  

Estas dos casas, proyectadas en colaboración con el arquitecto Max Cetto, fueron las 
primeras realizaciones de Barragán en la urbanización El Pedregal. Hay íntimas relaciones entre 
el edificio, el jardín y el paisaje, así como entre lo realizado por el hombre y lo natural. Consisten 
en casas modernas en una pequeña porción del solar, conservando las formaciones de lava y 
vegetación existentes. Estas casas suponen el manifiesto arquitectónico de Barragán para El 
Pedregal.

Los patios y los jardines anteriores y posteriores enfatizan el contraste entre la mano del 
hombre y lo natural. La claridad y precisión de trazo de las casas contrasta formalmente con las 
retorcidas y agrietadas formas de la lava y plantas autóctonas. En el ajardinamiento, Barragán 
también empleó el césped cultivado, que se presenta en lechos suaves. Los jardines privados no 
sólo se prolongaban hacia el interior de la vivienda, sino que también proporcionaban un lugar 
completamente privado a los habitantes de la casa. Este tipo de jardín privado es un elemento 
esencial en las casas mexicanas tradicionales.
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1. Mineral. A pesar de tratarse de un elemento liso, se percibe la sensibilidad de la imagen 
al tener diferentes texturas según el paño, que se determina por su color y por su orientación.

2. Mineral. El color real de los paños también está pensado para que en la fotografía en 
blanco y negro siga creando contraste.

3. Mineral. La arquitectura permite ampliar el tipo de texturas en las imágenes.

Casa Barragán, 1947 - 1948

Para el proyecto de su propia casa, Barragán aplicó a un emplazamiento urbano muchas de 
sus ideas de diseño residencial desarrolladas en El Pedregal profundizando más en ellas. 
Mediante la combinación del moderno estilo funcionalista internacional y el uso de materiales 
tradicionales mexicanos, Barragán consiguió su propia interpretación del racionalismo del México 
preindustrial, con materiales cálidos y naturales con espacios respetuosos con las exigencias 
humanas.

La severa fachada de hormigón de la calle concentra la 
atención hacia el interior, hacia los espacios de estar, los 
jardines y los patios.

Los patios rodeados de paredes de la azotea, a los que se 
accede por una estrecha escalera, quedan abiertos únicamente 
hacia el cielo.

Planta alta de la Casa Barragán
Dibujo perteneciente a la BF y post-editado para este TFG
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1. Árbol. Aquí el tronco es utilizado como un elemento compositivo de la imagen.
2. Árbol. La vegetación se utiliza como un plano trasero a la ventana, a pesar de ser sólo 

un reflejo. Hay una intención de destacarla colocando vegetación oscura en el plano posterior 
de la imagen. La vegetación en el paisaje destacaba en el plano de la imagen por sí sola, 
ahora a través de ese plano se resalta otro plano más cercano al punto de mira. 
   2.   Agua. La cristalera actúa como el reflejo del agua, confundiendo el interior con el exterior 
y disipando sus barreras.

3. Árbol. Se sigue empleando la sombra que proyecta el árbol en el suelo como una 
superposición de texturas.

4. Mineral. Se mantiene el contraste de las texturas, enfatizándolas.

El edificio está dividido en tres partes: la vivienda, el 
estudio de arquitectura y el jardín. Aunque los espacios 
destinados a la vivienda y al estudio compartan el jardín están 
prácticamente separados unos de los otros, enfatizando así la 
importancia del jardín. La cristalera que emplea Barragán para 
comunicar el interior de la vivienda con el exterior favorece la 
interrelación visual y física.

Planta alta de la Casa Barragán
Dibujo perteneciente a la BF y post-editado para este TFG
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1. Árbol. La vegetación se utiliza como un plano trasero al muro, marcando sus límites. 
Hay una intención de destacar el muro colocando vegetación oscura en el plano posterior de la 
imagen. 

2. Agua. El agua ya no es un elemento descontrolado. Se retiene en un estanque 
geométrico. El agua como elemento compositivo ya no es producto del azar, sino que tiene 
una intencionalidad clara. El uso de colores oscuros para reflejar, así como la direccionalidad 
del estanque, son características claras que no encontramos en la fotografía de paisaje.

3. Árbol. Se emplea como tamizador de la luz. Prácticamente no hay árboles en la imagen, 
pero se intuye por la sombra proyectada en el muro y en el suelo que es una zona arbolada. 
   3.   Mineral. El contraste del muro es menor que en las fotografías de paisaje al tratarse de 
un elemento liso. Sin embargo, se aprecia esa intención de resaltar la textura del muro 
prácticamente imperceptible.

4. Árbol. Se sigue empleando la sombra que proyecta el árbol en el suelo como una 
superposición de texturas.

5. Agua. Se emplea la técnica del reflejo, pero esta vez con la arquitectura. No sólo se 
refleja la vegetación del jardín, sino que ahora toma protagonismo el mineral, la textura y el 
muro arquitectónico.

Las Arboledas, 1962

Las Arboledas es una de las mayores urbanizaciones residenciales de Barragán, situada en 
la zona de la ciudad de México. Como en el Pedregal, Barragán compró los terrenos, proyectó un 
plan de ordenación y unas ordenanzas de edificación para el mismo. El caballo es la fuente de 
inspiración de Las Arboledas, diseñando los caminos e instalaciones para los caballos y los 
jinetes, además de los jardines públicos.

La plaza y fuente del Bebedero es su diseño 
más evocador. Sus elementos, de dimensiones 
colosales, han sido tratados como esculturas 
minimalistas, llevándolos hasta el más alto grado de 
simplicidad: La gigantesca pared blanca es un plano 
ciego, el muro circundante actúa a modo de 
horizonte

Planta de la plaza y fuente del Bebedero
Dibujo perteneciente al estudio y post-editado para este TFG
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CONCLUSIÓN  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La fotografía es pensamiento, pero no siempre el acertado

Entre las fotografías de Salas encontramos extraordinarias impresiones de gran formato con 
troncos, raíces, fragmentos y detalles casi imperceptibles en el contexto de de las obras de El 
Pedregal, el Cabrío o Tacubaya. "Este hecho resulta ciertamente significativo de una actitud 
manipuladora ante el medio fotográfico, que confirma una competencia y un gusto precisos" . 12

Estas fotografías captan las características esenciales del paisaje en el que se encuentran. Es 
Barragán el que pide estas imágenes. Muestran mediante encuadres estrechos las texturas de la 
roca, las formas de la vegetación y la intensa luminosidad de los cielos "Así Barragán hace 
confluir desde el principio la visión fotográfica y pictórica en los mecanismos de proyecto, 
fundiendo valencias documentales e interpretativas" . Son fotografías evocan intensamente la 13

fuerza del paisaje. No sólo fotografiaba su obra, sino elementos del paisaje que la acompañasen. 
Eso implica una toma de decisiones, una intencionalidad, en definitiva, un pensamiento aplicado a 
la fotografía.

Cuando vemos el estado actual de muchas de las obras de Barragán es inevitable pensar 
en las ruinas románticas. Barragán no quería una arquitectura perpetua, le bastaba con tener la 
fotografía que recordase su estado inicial. Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, su 
arquitectura se conoce en ese estado inicial de las fotografías, no en el estado actual gracias a las 
fotos que se tomaron entonces. Esto ha hecho pensar a muchas personas erróneamente que la 
arquitectura de Barragán actual debe parecerse a sus inicios. Lo que a Barragán no le preocupaba  
en absoluto ha acabado siendo la preocupación a día de hoy de su obra: Su mantenimiento y 
restauración. Lo que él veía en las fotografías de sus obras no es lo que vemos nosotros a día de 
hoy. Por eso cuando el fotógrafo japonés Yukio decide realizar la fotografía de la Casa Barragán  
la reforma antes de fotografiarla. Le prevalece la imagen divulgada de su obra antes que apreciar 
la ruina en la que se ha convertido la casa. El éxito de esas fotografías se debe a que son 
capaces de contar una historia en la mente de quien las observa, pero ésta será diferente según la 
época en la que viva, su cultura, su percepción y sus experiencias. Es por ello que estas 
imágenes y la arquitectura que albergan han acabado siendo un conjunto de relaciones de tiempo. 
Desde su creación hasta el día de hoy han sido vistas e interpretadas por infinidad de personas y 
han sido modificadas por el tiempo y por decisión humana, rompiendo con la intención inicial.

Y es que sabemos cómo fueron concebidas en origen algunas de las obras de este 
arquitecto de una forma tangible gracias a las fotografías realizadas de aquella época. Por 
ejemplo, en la obra de El Pedregal, se conoce la impresionante plaza por la que se accedía a los 
jardines gracias a las fotografías en blanco y negro realizadas por Salas, ya que, tal y como afirma 

Barragán, Luis, 2001, Luis Barragán. La revolución callada, pág 88 Granada : Grupo Editorial Universitario.12

 Barragán, Luis, 2001, Luis Barragán. La revolución callada, pág 88 Granada : Grupo Editorial Universitario.13
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el fotógrafo: "El tiempo y la ignorancia destruyeron esta hermosa plaza y ahora sólo se puede 
juzgar esa obra de arte de El Pedregal de San Angel en las fotografías de aquella época" . 14

Su largo muro blanco y sus paredes irregulares de lava, las grandes losas blancas a modo 
de pavimento con la sección de la escultura de la serpiente y la columna de agua a modo de 
fuente como fondo han podido llegar a nosotros hoy porque quedaron grabadas en el papel 
fotográfico hace décadas.

"Fue un encuentro de la sensibilidad de un hombre ante la imponente presencia de la lava"
Armando Salas Portugal  15

Resulta irónico pensar que la herramienta más poderosa de divulgación de Barragán ha 
provocado justo el efecto contrario. En lugar de transmitir su arquitectura tal y como la concebió, 
ha provocado una impresión equivocada de ella. La falta de conocimiento, tal y como dice Salas, 
sumado al transcurso del tiempo y al cambio de percepción han provocado que la obra de 
Barragán no haya envejecido como él había decidido en sus inicios.

 Salas Portugal, Armando, 1992, Fotografías de la arquitectura de Luis Barragán, pág. 10. Barcelona : Gustavo Gili.14

 Salas Portugal, Armando, 1992, Fotografías de la arquitectura de Luis Barragán, pág. 10. Barcelona : Gustavo Gili.15
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Protocolo de iniciación

Se divide el protocolo en los tres elementos compositivos y se desarrollan las pautas de 
cada uno para fotografía de paisaje y arquitectura.

MINERAL. —> Textura
                  _ Detalle y contraste
                  _ Búsqueda de profundidad de campo  

                           _ Empleo de diferentes tipos de superficie para conseguir riqueza.

AGUA. —> Reflejo y espejo
             _ Reflejo de la vegetación para crear efecto espejo
             _ El plano más alejado + punto de fuga= fuente de luz. 
             _ Difuminar el último plano — crear reflejo
       
ÁRBOL. —> Sombra y elemento escultórico
              _ Considerar vegetación representativa como elemento escultórico
              _ Emplear la piel del árbol como textura
              _ Búsqueda de la tamización de la luz a través de la vegetación
              _ Utilizar sombra del árbol como superposición de capas de textura.
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