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Antes de entender la arquitectura del medievo, pensaba en esta como una opulencia bella a la cual no le encontraba el 
sentido, la sentía como una muestra más de las persistentes desigualdades a las que hemos estado sujetos desde los 
inicios. Pero esta clase no empezó por el ya conocido occidente, si no que dio sus primeros pasos en las mezquitas. Y 
para mi el oriente es un mundo de curiosidades, por lo que poder estudiar su arquitectura me mostró una manera 
entretenida de a la vez estudiar a su gente, el hecho de que tuviesen una proximidad al suelo, es una verdad a la vista 
de todos, pero a la cual yo no había profundizado y que toma una relevancia importante puesto que es una acción tan 
impregnada en su cultura que se puede observar desde las mezquitas de la edad media, hasta la actualidad en las 
calles. Y esto es algo que tendré en cuenta para el futuro, pues esa sensación del abajo es algo que siento se puede 
traer más a Latinoamérica. 

Y así fuimos gradualmente a Europa, encontrándonos con una España conquistada por los musulmanes, por lo que se 
observan unas mezquitas que terminan siendo mezclas humildes pero siempre monumentales, y es su tamaño las que 
las caracteriza, de ahí que nos hayamos enfocado en entender sus dimensiones, ósea el numero de elementos que 
tenían adentro, que las fortificaban y la ensombrecían. Lo mismo sucede cuando llegamos a la arquitectura gótica, pero 
aquí queremos entender su vacío luminoso, uno que enternece, y en vez de contar pilares de un interior, contamos el 
area de un esqueleto que se trasluce con un propósito, traer lo divino. Esto me hizo apreciar a la arquitectura gótica de 
occidente como la apertura abstracta de la luz para el habitar del acto. 

Recorrer impregnado en luz aperturante


