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Según una afortunada definición de la arquitectura, esta tiene algo de juego de formas bajo la luz. 
Resulta en cambio más controvertido cualquier intento de adscripción parcial de la misma, desde la 
ciencia, el arte o el humanismo. En la misma limitación taxonómica, la propia luz es unas veces tratada 
en los estudios físicos como un haz de fotones y otras como una onda. Una disonancia entre la 
relatividad y la mecánica cuántica es el fenómeno de las partículas que partiendo de una posición de 
dúo enlazado, se separan en direcciones opuestas, manteniendo vínculos invisibles que ignoramos: si 
sometemos una de ellas a un proceso para determinar con precisión alguna propiedad, la otra 
partícula la adquiere instantáneamente, por una señal desconocida que trasciende en rapidez a la luz 
que habría de hacerla visible.  
 
La realidad sigue escapando a nuestras progresivas conquistas para contarla. Estudiar la relación entre 
arte y arquitectura, actividades enlazadas de este mismo modo inasible, es en parte una especulación 
narrativa de índole semejante. Pese a que la materia es discontinua, existe una continuidad natural 
entre las cosas, una fluencia lógica entre los lenguajes, como si todo fuese literatura que pretendiera 
explicarnos el mundo, y tal que si las ideas fueran líquidos que pudieran adoptar formas diversas, y 
por una misteriosa alquimia, se transmutaran de un lugar a otro, en una mecánica virtual de vasos 
comunicantes, aunque no existieran tales vasos y tampoco fueran palpables dichas conexiones.   
 
Hace dos siglos Michael Faraday descubrió que un campo magnético cambiante es capaz de crear 
una corriente eléctrica en un cable cercano en una suerte de puente entre entidades discontinuas, se 
evidenciaba así que la electricidad y el magnetismo eran solo formas de mirar una realidad continua, 
y en concatenación trascendente, que existen lazos imperceptibles entre materias distantes. En esencia, 
Platón ya lo sublimó anticipadamente, también de un modo narrativo, en su mito de la caverna.  
 
En sus Notas sobre Arte, Laurence Wiener, escribió: “Si existe la comunicación, toda comunicación es 
una forma de traducción. Las necesidades y deseos de un ser humano requieren una traducción al 
lenguaje (arte, música, arquitectura), para así producir una estructura o situación que responderá a 
estas necesidades y deseos. Una traducción de un lenguaje a otro. El estilo sigue siendo sólo el medio 
de presentar un contenido que debería poder funcionar sin ningún tipo de soporte. Una piedra es una 
piedra. Esto no obvia la sensualidad del objeto original pero la traducción le permite a cada cultura 
adaptar el objeto para satisfacer sus necesidades particulares. Realmente una traducción es el 
movimiento de un objeto a otro lugar”.  
 
Todo procedimiento creativo es un mecanismo de traducción de lenguajes distintos, e igualmente un 
trasvase entre planos distintos, como si fuera viable la suma aritmética de unidades diferentes. Arte y 
arquitectura hilan conexiones entre entidades, reales o ficticias. Al mismo tiempo arte y arquitectura 
tejen una red cruzada de relaciones, como partículas enlazadas. Sumando campos aparentemente no 
coplanarios, como la propia corriente alterna que fluye entre arte y arquitectura, reflejando la relación 
entre espíritu y materia, potencia y acto, consustancial a todo práctica y a todo pensamiento artístico 
o arquitectónico.  
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