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La luz no sólo ha posibilitado la vida en nuestro planeta, sino que ha acompañado a la 

humanidad en su pasaje del estado de naturaleza al de la cultura, tanto por la posibilidad de 

controlar el fuego (considerado en muchas civilizaciones como un don robado a las 

divinidades celosas de nosotrxs: recordamos a Prometeo lo mismo que al astuto abuelo 

Tlacuache), como por constituir uno de los primeros patrones del que fuimos conscientes: 

la alternancia del día y la noche, al que rápidamente se irían sumando otros relacionados 

con las fases de la luna, las estaciones, etcétera. 

La ciencia nos ha permitido controlar y aprovechar cada vez más y mejor la luz. Las y los 

artistas, a su vez, han aprendido a representar, reproducir y utilizar la luz de un número 

fabuloso de maneras con muy diferentes objetivos estéticos, desde las pinturas rupestres 

hasta las muy diversas expresiones actuales del Light-Art. Ciencia y arte, también se han 

hermanado alrededor de la luz para contribuir a lograr los objetivos de desarrollo sostenible 

que la ONU se ha planteado para el 2030. Por ejemplo, entre las metas de esos objetivos se 

encuentra el “aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto 

de fuentes de energía”. Una de las fuentes más importantes de energía renovable es nuestro 

sol y existen muchas maneras de aprovecharla. Desde hace tiempo se realizan múltiples 

investigaciones sobre captadores solares, pero también sobre el comportamiento térmico de 

las edificaciones, con el objetivo de mejorar las condiciones de confort en su interior y de 

reducir el uso de energía para calentamiento o enfriamiento. Estas aplicaciones implican 

estudiar a detalle la transferencia de calor en fluidos. Como se sabe el calor se transmite 

básicamente de tres maneras diferentes: radiación, conducción y convección. La radiación, 

por ejemplo, es la responsable de la luz y el calor que nos llegan del sol. A la conducción 



podemos culparla (y a nuestra imprudencia) cuando nos quemamos al tomar el asa metálica 

de una cacerola que se ha calentando en la estufa. La convección, por último, se da en los 

fluidos por la diferencia de densidad originada por la diferencia de temperatura. La 

convección es responsable directa del clima (las corrientes atmosféricas y oceánicas), y de 

la tectónica de placas, es decir, de la mayoría de los grandes sismos y la deriva continental. 

El primer estudio experimental de la convección natural en una capa de fluido calentada por 

la parte inferior se debe a Henry Bénard, que observó un régimen estable en el movimiento 

de fluidos por convección natural y determinó los elementos geométricos, cinemáticos y 

dinámicos para este régimen. John William Strutt, más conocido como Lord Rayleigh, 

determinó teóricamente y explicó la necesidad de una diferencia crítica de temperaturas 

para la existencia de convección para una determinada altura de la capa del fluido. El 

movimiento convectivo se debe a cambios en las propiedades locales del fluido como 

función de la temperatura. Por ejemplo, el fluido se puede volver menos denso al aumentar 

la temperatura, como el calentamiento no es uniforme, tampoco el cambio de la densidad y, 

por lo tanto, se pierde el equilibrio debido a la gravedad y el fluido empieza a moverse. 

Para estudiar la convección se ha visto la conveniencia de utilizar métodos ópticos de 

medición de la temperatura y la velocidad de los fluidos, reduciendo al mínimo la 

perturbación debida al acto mismo de medir. Existen muchos métodos, por ejemplo, los 

sistemas schlieren, “gráfico de sombras” e interferométrico (Gomiciaga et al. 1989). Estos 

métodos, a menudo, producen imágenes espectaculares que hacen visibles incluso las 

perturbaciones de los campos térmicos del aire alrededor de nuestros cuerpos.   



 
Fotografía Schlieren en la portada del álbum 

“Solid Air” de John Martyn (1973). 
 

 
Fotografía Schlieren de la capa límite térmica de 

una adolescente (Settles, 1997). 

 
Interferograma del campo de temperatura 

alrededor de un cilindro calentado (UM, S/F). 

 
Foto de Lucien Clerge que recuerda un 

interferograma. 

 

Y, hablando de nuestros cuerpos, la luz también es la base de una investigación-acción que 

estamos desarrollando en Cuernavaca, sobre la violencia de género asociada al control del 

cuerpo femenino, a través de la imposición de determinados cánones únicos de belleza. La 

intervención está basada en la creación artística como expresión de una estética colectiva 

liberadora y en elementos teórico-metodológicos de un meta-modelo transdisciplinario 



denominado ECO5 (Machín 2017). En este proceso, mujeres valientes se han atrevido a 

desafiar el sistema patriarcal corpo-normativo, emprendiendo un viaje de búsqueda de sus 

propias bellezas como mujeres sabias y poderosas, asumiéndose como modernas brujas, 

diosas y demonias, reivindicando la rebeldía de figuras mitológicas femeninas.  

 
AstarTere (Machín, 2017) 
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AstarTere (Machín, 2017) 

 

 
AstarTere (Machín, 2017) 

Como resultado, ellas han descubierto que se pueden ver de otra manera, a la luz transformadora 

del arte, cuestionando el mito de la belleza única, objetiva y universal. Con esta investigación se 

busca contribuir con el objetivo de desarrollo sostenible de la ONU para 2030 de “Igualdad de 

género”, en las metas de “poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres 

y las niñas en todo el mundo” y “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres 

y las niñas en los ámbitos público y privado”. 



A partir de ambas investigaciones, en los diálogos e intercambios en el Laboratorio creativo 

interdisciplinario con motivo de la celebración del Día Internacional de la Luz en Cuernavaca 

(DILMorelos 2018), el Colectivo "Dark Light Dealers" (Xiomara Alfaro, Elmy Chávez, Antonio 

Couttolenc, Valeria Guerrero, Andrei Gómez, Carlos Lara, Mariel Quevedo, Gerardo Roa, Edith 

Vidal, Efraín Tirado), estudiantes de la Especialización en Diseño de Iluminación Arquitectónica, 

de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, desarrolló la pieza de  

Ligth-Art denominada “Transducción”, que plantea que las personas somos esencialmente 

iguales (pues no somos sino materia y energía, en el nivel más básico), sobre todo en dignidad y 

derechos pero que, al mismo tiempo, somos muy diversas, como las refracciones-reflexiones 

luminosas de la pieza que proyecta la luz en muchas direcciones con diferentes colores y 

sombras, contribuyendo a complejizar nuestra concepción de género, superando la visión 

dicotómica del mismo. 

 
Fotos de la instalación de Ligth-Art “Transducción” del Colectivo “Dark Light Dealers”. 
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