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La Luz en el Paisaje 

La luz de la Luna 

La luz de la Luna es un reflejo tranquilo; grande, uniforme y suave. La luz de la Luna 

viene de lejos. Eso sosiega. Me imagino que las sombras que las cosas proyectan sobre 

la Tierra bajo la luz de la Luna presentan una imperceptible divergencia, pero no lo 

puedo ver a simple vista. Soy demasiado pequeño o no estoy lo suficientemente lejos 

como para poder captar los ángulos cósmicos que hay entre la fuente de la luz y las 

cosas iluminadas de la Tierra. 

Si me pongo a estudiar la luz y las sombras, la luz y las sombras de la Luna, la luz y 

las sombras del Sol, la luz y las sombras que emanan de la lámpara de mi cuarto, 

obtengo una impresión de lo que son las distintas medidas y los diferentes tamaños. 

"Siempre quise escribir un libro sobre la luz. No sabría de ninguna otra cosa que 

pudiera recordarme más la eternidad —dice Andrzej Stasiuk, cuyo libro El mundo 

detrás de Dukla estoy leyendo ahora—.Tanto los acontecimientos como las cosas 

detienen su marcha alguna vez, dejan de ser o caen por su propio peso, y cuando los 

contemplo y describo lo hago sólo porque ellos quiebran la luz, porque la configuran y 

le dan una forma que nosotros somos capaces de entender".1 

La luz que, desde la lejanía, se encuentra con la Tierra 

Quiero pensar sobre la luz artificial que luce en mis edificios, en nuestras ciudades y 

paisajes, y me sorprendo retornando de nuevo, como in enamorado, al objeto de mi 

admiración: la luz que cae desde la leja-lía sobre un sinfín de cuerpos, estructuras, 

materiales, fluidos, superficies, colores y formas que brillan en esa luz. La luz que viene 

desde fue-a de la Tierra hace que pueda ver el aire, por ejemplo en la Alta 

Engadina en otoño, donde el cielo ya es meridional, pero el aire sigue siendo 

fresco. 

Contemplación desde las alturas 

Vistas desde lo alto, las luces artificiales de la noche con que se alumbran los 

hombres tienen para mí algo conmovedor. Iluminamos nuestras casas y nuestras 

calles, iluminamos nuestro planeta, ahuyentando pequeñas zonas de tiniebla y 

creando islotes de luz donde podamos vernos a nosotros mismos y las cosas que 

hemos reunido en torno a nosotros. No nos basta sentir, oler, tocar, degustar y 

soñar en la oscuridad. Queremos ver. ¿Pero de cuánta luz tiene necesidad el 

hombre para poder vivir? ¿Y de cuánta oscuridad? 

¿Hay un estado del alma o una circunstancia de la vida especialmente sensible en 
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donde cantidades mínimas de luz son suficientes para una vida buena? O es más, 

¿necesitamos lugares oscuros y en sombra, necesitamos la oscuridad de la noche, 

para poder acceder a determinadas experiencias? 

Cuando, después de pasar tres o cuatro días con sus noches en un salvaje valle 

lateral, dos cazadores de San Bernardino regresaban a su aldea y la divisaron allá 

abajo, de noche, iluminada —la entrada del túnel, la gasolinera y los coches—, nos 

dicen que aquella aldea, que les resultaba tan familiar.de repente les pareció 

sucia. 

JunichiroTanizaki, el autor de Elogio de la sombra,2 decidió ir a contemplar la Luna 

llena desde el templo de Ishiyama, pero cambió de opinión cuando averiguó que 

para entretener al público congregado allí con el fin de ver el espectáculo de la 

Luna llena se quería interpretar la sonata Claro de luna, instalando en el lugar un 

sistema de iluminación. 

La luz del Sol 

Multitud de puntos luminosos: el cielo estrellado. Luciérnagas en el bosque, la tierra 

llena de paisajes nocturnos bañados en una luz artificial. 

Pequeños objetos luminosos, que brillan o reflejan, como, por ejemplo, las lágrimas 

de vidrio en la araña de cristal. 

La luz del Sol, del día, que llega a la superficie de la Tierra desde el lejano cosmos 

es grande, fuerte y dirigida. Es una única luz. 

La oscuridad reside en la Tierra 

Hace poco, en una excursión por la montaña, A pudo observar, según ella misma 

me relató, cómo los colores de las flores alpinas que había junto al sendero 

seguían resplandeciendo durante un rato poco después del crepúsculo, como si 

las flores hubiesen estado almacenando luz y ahora tuvieran que irradiarla. 

"La oscuridad reside en la Tierra. Asciende de ella y retorna de nuevo a ella como 

un poderoso hálito", sigo leyendo en El mundo detrás de Dukla deAndrzej Stasiuk. 

Cuanto más viejo me hago, más me interesan las distintas formas de aparición de la 

luz en la naturaleza. No dejo de admirarme y aprender y soy plenamente 

consciente de que es la luz del Sol la que ilumina los edificios que concibo. Sumerjo 

en la luz solar los espacios, los materiales, las texturas, los colores, las superficies, 

las formas, atrapo esa luz, la reflejo, la filtro, la atenúo y la rebajo para que luzca en 

el lugar justo. La luz como sustancia activa me es del todo familiar; no obstante, si 

recapacito verdaderamente qué es lo que esto significa, apenas entiendo algo. 
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La luz en el paisaje 

Dos Licht in der Landschaft3 es la imagen con la que Friederike Mayrócker titula un 

texto suyo que me parece muy autobiográfico, un texto poblado de multitud de 

sombras, pero que se abre y brilla a medida que el material verbal acumulado por 

la autora se aplica, capa a capa, para describir y generar paisajes interiores y 

exteriores. Paisajes personales. Imágenes y paisajes de la nostalgia, de la tristeza, 

del sosiego, del júbilo, de la soledad o de un estado de elevación, o de Ia fealdad, 

de la arrogancia y de la seducción. En mi recuerdo todas esas imágenes tienen su 

luz especial. ¿Podré imaginarme alguna cosa sin la luz? 

JunichiroTanizaki hace un elogio de la sombra. En las oscuras profundidades de la 

casa tradicional japonesa, donde las sombras se acuclillan en todas las esquinas, el 

oro del lacado resplandece al tiempo que el papel translúcido tensado sobre el 

delgado bastidor de madera de una puerta corredera emite un tenue brillo; uno 

apenas puede ver de dónde viene la luz del Sol que estos objetos atrapan y 

reflejan de una forma tan hermosa en la penumbra. JunichiroTanizaki alaba la 

sombra. Y la sombra alaba la luz. 

La modernidad sin sombras 

Si no recuerdo mal, he visto muchas casas del movimiento moderno clásico que 

son una celebración de la luz y del paisaje, como, por ejemplo, las casas de 

Richard Neutra en California. En estas composiciones arquitectónicas las sombras 

no parecen desempeñar un gran papel; si lo desempeñan, en cambio, la claridad, la 

luz y el aire, las vistas al paisaje, la sensación de vivir en el paisaje, el deseo de 

dejar fluir el paisaje en los espacios interiores y que el paisaje los atraviese, ese 

paisaje con todas sus luces y todos sus matices. La puesta de sol en esas casas es 

una experiencia maravillosa. Más tarde, cuando la casa ya no está iluminada desde 

el exterior, tiene que generar su propio ambiente lumínico en sus interiores. Con 

luz humana. 

Los Ángeles de noche 

Vista desde el avión aproximándose y poco a poco perdiendo altura, la iluminación 

nocturna de Los Ángeles me ofrece una imagen encantadora. Después, ya pisando 

la ciudad, siento esa misma luz como macilenta y enfermiza, una claridad poco real, 

donde el césped y los arbustos verdes de los jardines delanteros de las casas 

parecían estar hechos de plástico. 

Entre la puesta de sol y el amanecer 

Entre la puesta de sol y el amanecer nos orientamos con las luces que nosotros 
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mismos producimos y encendemos. Estas luces no son comparables con la luz del 

día; son demasiado débiles y flojas, con sus intensidades centelleantes y sus 

sombras, que se difunden con tanta rapidez. Pero si no pienso en esas luces que 

nosotros mismos fabricamos como en un esfuerzo por suprimir la noche, sino que 

intento pensarlas en el seno mismo de la noche, como una acentuación de la 

misma, como lugares íntimos de luz en medio de la oscuridad creados por el 

hombre, entonces se vuelven hermosas y pueden desarrollar su propio encanto. 

¿Qué luces queremos encender en el período que va entre la puesta de sol y el 

amanecer? ¿Qué queremos ¡luminar en nuestras casas, en nuestras ciudades y en 

nuestros paisajes? ¿Cómo y durante cuánto tiempo? 

 

 

I Stasiuk.Andrzej, £/ mundo detrás de Dukla, El Acantilado, Barcelona, 2003. 

2Tanizaki,Junichiro, Elogio de la sombra [!933],S¡ruela, Madrid, 2002'3. 

3 Mayrócker, Friederike,Dos Licht in der Landschaft,SuhrkampVerlag, Francfort, 1994. 

El título de este libro coincide con el título de este artículo: "La luz en el paisaje" 

[N.delT.]. 

 

 


