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La Arquitectura de la luz: 

Una introducción luminosa, tres preguntas, y un epílogo 

ancestral 

 
1. introducción luminosa. 
Los mitos, la percepción del Hombre y su vida psicosomática, parecieran inventar 
ese imaginario que se asimila a la Realidad en las diversas culturas que han 
generado, según los espacios y tiempos de su devenir histórico. 
La respuesta de este problema epistemológico que introduce la incertidumbre 

sobre la real naturaleza de la Realidad, escapa a los alcances de las reflexiones 

que propone esta nota, puesto que es pertinente a la Psicología profunda de la 

Forma y se situaría más allá de la Arquitectura y el Diseño. De todas maneras los 

aportes de ese segmento de la Psicología Experimental a la enseñanza del 

Diseño, allá en los albores de la Modernidad y de la mano de la Gestalt; del 

experimentalismo de la Bauhaus y de las vanguardias rusa y centroeuropea, 

fueron resultados de las investigaciones sobre la construcción con Diseño 

innovativo de un imaginario sobre la Habitabilidad Humana, que fundase una 

nueva Cultura de la Forma cuyos objetos, pensados con ella, fuesen aceptados 

universalmente. 

Ellos parecerían en conjunto la configuración de una Realidad posible, humana y 
trascendente, porque estaría basada no solamente en fundar la máxima Calidad 
de Vida en la Biosfera antrópica, sino también en los principios que definen la 
Creatividad, develando esencias simbólicas del espíritu del Ser Humano. 
Entre éstos, aquellos que mixturaron satisfactoriamente en la mesa de la 
experimentación formal, la Ciencia y Conciencia: la Física de la Visión y su 
correlación con la Física de la Energía Luminosa, actuante sobre la Materia, 
proponiendo desde entonces, el resultado de su interacción como fundamento de 
la Conciencia de la Realidad antrópica, físico-sensible del Mundo: La Luz. 
 
Así, todo lo que vemos es luz y por ende, lo es la Arquitectura. 



2. tres preguntas inducidas 
 
2.1. ¿La Arquitectura de la Luz es aquella cuyos productos proyectuales 

estarían construidos físicamente con esa energía luminosa, considerada como 

materia, con-figurable geométricamente, y tecnológicamente edificable en el 

espacio sensible de los humanos? 

En esta hipótesis, la Materia-luz, aquella con la que está construida la apariencia 
del Universo, aunque carente de densidad háptica y poseedora de una extrema 
sutilidad táctil para la perceptualidad humana, es una substancia capaz de 
adquirir figuración geométrica precisa, plástica y moldeable bajo la voluntad de 
forma de un diseñador; una forma capacitada para delimitar espacios de 
contundente tridimensionalidad y de concretar envolventes separativas y 
diafragmas ambientales de exquisita planimetría perceptual. 
Además de capturar con ellos ese fuego celeste del origen natural de la luz, 
convirtiendo a una obra de arquitectura en un contenedor análogo al espacio 
sideral, que derrama esa luz difuminándola en los espacios públicos o privados 
humanos, mediante un máximo nivel creativo del Diseño. 
 
Interiores como los de la Casa Gilardi (México, DF), donde Luis Barragán trazó 
una sutilísima orfebrería de la máxima intensidad luminosa, o en su inversión 
como gradación mínima de la luz, en las oscuras oquedades con las que Louis 
Kahn excavó el interior del Parlamento de Dacca (Paquistán), para hacer emerger 
todo el esplendor de una luz prisionera, tal como lo hace Rafael Viñoly en su 
Forum de Tokio, y como lo ha precedido el autor de la Capilla Real de París, s. 
XII), bastan para confirmar la transferencia creativa de este programa a la 
Arquitectura y consagrar a la luz como materia y material de Diseño edificable. 
También esta hipótesis la presenta como una analogía representativa, no solo de 
su dimensión matérica, sino también de la temporalidad de sus productos de 
Diseño, es decir de su permanencia o de su fugacidad. 
 
Bajo esta mirada, por un lado la luz actúa entonces como iluminación de la 

materia opaca edilicia, exaltando visualmente la densidad, solidez y tactilidad 

que definen la masa muraría de aquellos edificios que -parafraseando a Le 

Corbusier- refulgen esplendorosos a la luz del Sol, magnificando la contundente 

estereotomía de sus volúmenes, mientras que inscriben en las superficies 

miríadas de esfumaturas texturales, tejidas con las sombras que arrojan cornisas, 

molduras y oquedades. Así se manifiestan en la particular luminosidad 

mesoameri-cana, masivos objetos arquitectónicos como, entre muchos, la Sede 

de Postgrados de la Universidad Nacional de Bogotá, obra de Rogelio Salmona 

(1997-2000); el Conservatorio Nacional de Música, Ciudad de México, DF, de 

Teodoro González de León (1994); y la Agencia Bancaria de Ciudad México, DF, 

(1994), también de González de León, en coautoría con Abraham Zabludosky. 

Por otro lado, la sutilidad de la sustancia luminosa, casi ausente de materialidad 
física, actúa en otras arquitecturas como una fuente de energía visible, 
radiante y expansiva, que emergiendo del interior de delicadas estructuras 
tectónicas y transparentes como en la tienda de Prada en Tokio, de Herzog y De 
Meuron conforma una potencia luminosa -a veces salvaje, como una piedra pre-
ciosa- que perfora y disuelve toda materialidad densa, para diseminarse en el 



espacio exterior donde se engarza. También en esta mirada el edificio es como 
una geoda, que guarda en su interior diafragmas, planos y cuerpos reflectantes 
que desvían, alteran, amplifican y evaporan la luz en un esplendente juego de 
reflejos y espejismos, muchas veces inciertos pero sorprendentemente 
constructores de configuraciones precisas. El citado Forum de Tokio y los 
interiores de la Sinagoga de Hurva en Jerusalem, proyecto de Louis Kahn, 
reconstruido digitalmente en los finales del siglo pasado, ejemplificarían estas 
posibilidades, el primero como artefacto luminoso nocturno y el segundo 
construido bajo la luz natural. 
2.2. ¿La Arquitectura de la Luz es algo tan especial y trascendente que, más 
allá de sus cualidades matéricas específicas enunciadas como iluminación y 
potencia luminosa, trasunta valores imperecederos de la humanidad, gestados 
y procesados por siglos de pensamiento, espiritualidad y de ejercicio ético de la 
vida individual y social; representados en obras ejemplares de tan claro sig-
nificado, que testimonian la luz de máxima potencialidad que es la creatividad del 
progreso humano, de la innovación del mundo, y de la Poesía y del Arte y de todo 
lo que es sagrado para el Hombre?. 
Las potencialidades físicas de la luz como sustancia y materia creativa de la 

Arquitectura, en la evolución de su siglo y medio precedente, han olvidado su 

objetivo inicial de construir significados trascendentes, convirtiéndola en la 

estrella de un espectáculo mediático, que roza la obscenidad contenida en todo 

exhibicionismo sin pudor: los Centros Deportivos de Olimpíadas, las Exposiciones 

Universales, los Centros de Compras, etc, se suceden sin medida de gastos para 

entretener, maravillar y seducir, creando escenarios que se alejan sideralmente 

de un Partenón, de una capilla de Ronchamps, de la arquitectura conventual de 

Van der Laan, del racionalismo de la extrema Modernidad del Bauhaus-Dessau, 

etc, jugando el juego de la macroeconomía, de la política planetaria y en definitiva 

del estéril Poder, como lo demostrarían las imágenes de ese rascacielos de pisos 

giratorios, que se comienza a construir en Dubai y que ondula las posibilidades 

formales de su cuerpo, como una macro danzarina del vientre autóctona. 

En esta guerra mediática que utiliza "arquitectura de marca" como instrumento 
para posicionarse en el "macro fixture" de los países potentes, se pierde el 
sentido de lo Sagrado y del Arte arquitecturalmente expresado con 
profundidad simbólica tanto en la Catedral de Brasilia de Osear Niemeyer, 
magistral traducción de un programa de introspección mística, como en la Casa 
de Ejercicios en Antofagasta, obra de Glenda Kapstein, que cuenta una perfecta y 
posible serenidad de ánimo, a través de la modulación de la luz. O de 
introspección laica como en San Francisco de Pampulha, también de Niemeyer. 
Alvar Aalto en Finlandia, Gabriel Guarda en Santiago de Chile, Claudio Caveri y 
Mederico Faivre en Buenos Aires, Louis Kahn en Rochester, Tadao Ando en 
Japón, Eladio Dieste en Uruguay, y muchos otros con poca prensa por atreverse 
a construir arquitectura de significados más allá de lo inmanente, proponiendo lo 
incognoscible y lo impenetrable necesarios para el sentido profundo de la vida, 
que laten aún en lo aparentemente banal y doméstico - usando la luz en su poder 
significativo y simbólico. 
No quisiera dejar ausente de esta nota, muy incompleta por otra parte, a ese 
gigante del Diseño con la luz que es Paulo Mendes da Rocha en su audaz 
Pinacoteca del Estado de San Pablo (1993-1998), y el Museo de Arte 
Contemporáneo en Niteroi de Osear Niemeyer, roca luminosa en la Bahía (1997). 



Además también citar en la arquitectura cordobesa, las obras de refinada calidad 
en el manejo de la luz, producto de la suma sensibilidad de Horacio Serreta, 
creador del Centro de Estudios de la Vivienda Económica (CEVE), cuya vivienda 
modulada con las placas Benno es un ejemplo maestro que muestra que los altos 
valores de la arquitectura de la luz no necesitan de elevados presupuestos para 
ofrecerlos al disfrute de sus habitantes. 
En la misma tesitura, la dupla de Arquitectos Mónica Bertolino y Carlos Barrado 
en el Centro Vacacional en Capilla del Monte, con eruditas citas de la pintura de 
Magritte, Escher y Grippo, modula luz y paisaje recurriendo a la música 
contemporánea, en términos disfrutables por todos los asociados al predio 
vacacional. Las experiencias desarrolladas en el Instituto de Diseño de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, han formado una 
nueva generación de jóvenes diseñadores para quienes diseñar con la luz es la 
condición inexcusable de un Proyecto de Arquitectura de valor creativo. 
2.3. ¿La Arquitectura de la luz es una Arquitectura de la sublimidad que vale 
por sí misma, independiente de la circunstancia local de su origen, por su 
analogía con la energía cósmica llamada la luz, que constituye, construye, y 
reconstruye el Universo, eso que mide el tiempo, lo substancializa y lo curva, 
generando continuas sorpresas formales en su realidad inconsútil; próxima al 
Arte y sus emociones? 
Hoy entonces la luz bucea en el mundo antrópico, transitando desde la pedestre 
biosfera, hasta los límites del espacio sideral, recogiendo en ese camino infinitas 
posibilidades de información para el Diseño Arquitectural: desde lo humilde de 
suave presencia, hasta lo regio y ostentoso contundente en su perceptibilidad, 
desde lo inconsútil hasta lo impenetrable, desde lo útil hasta lo inalcanzable, 
desde lo necesario hasta lo inaceptable. En todo caso es una oportunidad para su 
transferencia contextual con sentido en la vida de los hombres, destinatarios del 
Diseño, al que acceden para proveerse de una alta Calidad de Vida no depen-
diente de circunstancias sociopolíticas y económico-tecnológicas, que ahoguen 
esos altos valores que, como se ha planteado, son esenciales para el pleno 
desarrollo de la Humanidad y hoy casi perdidos, devorados por los intereses del 
Contexto de Producción Arquitectural y profesional del Mercado de Valores. 
Rogelio Salmona, profundamente sudamericano y visce-ralmente colombiano ha 
conseguido esta estatura creativa en su obra maestra, la extraordinaria Biblioteca 
Municipal Virgilio Barco, en Bogotá, donde ha fusionado todo lo planteado en esta 
nota: luz en todas sus gradaciones matéricas, exaltación de lo sólido y lo 
transparente; significado, utilidad social, Belleza y Arte, en una obra ejemplar e 
imperecedera. 
 
3. epílogo trascendente 
 
3.1.  "Y dijo Dios: que exista la Luz. Y la Luz existió. Vio que la Luz era buena y la 
separó de las tinieblas. Génesis 3. 
3.2.  "Él iluminó a lo que se esconde en la oscuridad y pondrá de manifiesto las 

intenciones del Corazón". San Pablo, Corintios 1.5. 

 

 

 

 



 

a.  Catedral de Brasilia. Oscar Niemeyer 

 
b.Centro de Recuperación Integral de la Persona. Claudio Caveri  

 

 
c. Centro Vacacional en Capilla del Monte. Estudio Bertolino-Barrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

d.  Pinacoteca del Estado de San Pablo. Pauto Mendes da Rocha 
 

       
 
 
e. Fonum de Tokio. Rafael Viñoiy 
 

       



 
f.  Exploraciones I.D.. Fotografía: Arq. Adriana de Urtiaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. Monasterio Santa Ménica, Mederico Faivre 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Museo Rufino Tamayo. Teodoro González de León 

 

 


