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Claro que más que enfrentar a los dos tipos de luz, luz sólida versus luz difusa, 

deberíamos hablar de luz sólida perforando un espacio lleno de luz difusa. Como si de 

los rayos del sol atravesando una nube se tratara. Aquello que algunos pintores habían 

representado ya en sus cuadros. 

¿Puede entenderse que el trabajar con sólo la luz translúcida en un único espacio puede 

ser considerado un mecanismo de arquitectura? Yo creo que sí. 

Si levantamos un espacio translúcido, lleno tan sólo de luz translúcida blanquecina, 

podría pensarse que estamos construyendo una nube. Tengo ante mí tres imágenes de 

espacios translúcidos de primer orden: la Maison de Verre de Pierre Chareau en Paris 

de 1932, la iglesia de Baranzate de Angelo Mangiarotti en Milán de 1958 y el Keating 

Hall en el IIT de Chicago de Myron Goldsmith de 1968. Los tres son un ejemplo sublime 

de esta arquitectura hecha con luz translúcida, con sólo luz translúcida blanquecina. Los 

tres espacios tienen además en común el que son de planta rectangular y de gran altura, 

y el que su techo es opaco. Y la luz en los tres es fascinante.  

Cuando yo propuse algo parecido, primero para el proyecto de Porta Milano y luego 

para el MIA en New York, todos se me echaron encima y exclamaron al unísono: 

“Imposible. No cumple con ninguno de los requisitos exigidos por la actual normativa”. 

Efectivamente, los ingenieros de instalaciones, los ingenieros del vidrio, y mis 

colaboradores, todos tenían razón. Pero ¿y la belleza absoluta de ese espacio, no 

merecía la pena? Bien es verdad que, en mi caso, también el techo era de vidrio 

translúcido, lo que complicaba aún más el asunto. 

En mi caso planteaba una estructura abarcante ligera compuesta, de barras tanto en 

horizontal como en vertical, que se pintaba toda de blanco. Luego se cubría, por fuera y 

por dentro, por arriba y por los costados, con una doble piel de vidrio translúcido. Se 

creaba así una gran cámara de aire que se acondicionaba con aire frío o caliente según 

conviniera, para controlar la temperatura interior. Y todo el gran espacio interior con una 

luz preciosísima, como una nube. Luego se trabajaba con pequeñas perforaciones en 

ambas capas, de manera que se veía moverse a la luz.  

Tras muy diversas y divertidas vicisitudes, todo quedó en nada. Como cuando en el 

ordenador algo se complica y se minimiza esperando que en aquel lugar misterioso todo 

se va a arreglar solo. 

Debo decir que no sólo la propuesta es creíble sino que puede ser considerada como 

un verdadero mecanismo de arquitectura. Algo de esto tenía el edificio que hicimos en 

Zamora, aunque allí fuera todo transparente y bien transparente. 

Claro que el espacio translúcido, sin tantos oponentes, ya se ha puesto en pie en la 

arquitectura de épocas pretéritas. Incluso antes de los tres edificios modernos citados 

al principio de este texto. Lo fueron las primeras catedrales góticas cuando, antes de la 
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llegada de las vidrieras coloreadas, eran espacios divinos llenos de una luz blanquecina 

maravillosa. Sigo soñando en ver alguna catedral gótica sin mancha de color alguna. 

Hace ya tiempo que escribí aquel provocativo “más doctrina y menos luz” que fue el grito 

con el que se cargaron aquellos hermosísimos y blanquísimos espacios. 

Bien podemos imaginar cuando en los primeros góticos la técnica del vidrio hacía que 

aquellos huecos estuvieran plementados con un vidrio más translúcido que transparente 

por razón de la técnica, o de la falta de técnica. Aquella luz, como de si de nubes 

celestiales se tratara, debía ser hermosísima. 

Y cuando ya en el siglo pasado apareció el “pavés verre” volvería a ocurrir algo parecido. 

Y si ya hemos citado la Maison de Verre en París de Pierre Chareau, no era menos 

hermosa la casa que en 1933 hace Giuseppe Terragni para la Triennale de Millano que, 

inspirada en la casa de París, da una vuelta de tuerca más y añade un techo también 

de pavés que cualifica esa luz translúcida de manera extraordinaria. Y por si fuera poco 

le coloca unas altas cortinas de seda blanca que hacen visible la verticalidad de la doble 

altura y la translucidez. 

¿No hay entonces razones suficientes para poner en pie la caja translúcida total capaz 

de controlar, y bien, la temperatura interior? ¿Es tan difícil conseguirlo? Y no les sigo 

contando lo de las perforaciones coincidentes de las dos pieles porque de esa manera 

se hace visible el movimiento de la luz como ya lo he escrito en otros textos de manera 

más desarrollada.   

En resumen, entiendo que éste de la nube, la luz translúcida total en un espacio total es 

un mecanismo sencillo y posible para cualificar el espacio arquitectónico. 


