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Los días 21 y 22 de octubre 2019 se realizó, en 

Montevideo, el II Encuentro Regional del Color y 

la Luz, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo. Estuvo organizado por la misma, por la 

Facultad de ingeniería, la Escuela Universitaria Centro 

de Diseño, el Instituto de Diseño, el Espacio 

Interdisciplinario, la Comisión Sectorial para la 

Investigación Científica y por la Asociación Color 

Uruguay. Incluyó una exposición de posters y 

maquetas técnicas, la exposición El Color y la 

Fotografía del Foto Club y cuadros del pintor Santiago 

Tavella. Contó con investigadores de primera línea y 

representantes de Chile, Argentina, España, Bolivia y 

Uruguay. Entre los participantes estuvieron personas 

de los más diversos ámbitos: artistas pintores, 

arquitectos, científicos físicos y biólogos, 

evolucionistas, neurólogos, urbanistas, diseñadores, 

electrónicos y filósofos. Jóvenes estudiantes, junto a 

catedráticos del mayor grado, de aquí y de otros 

países, se encontraron para hablar del color y la luz.  

¿Cómo pudo suceder un encuentro regional a 

tan alto nivel de personas de tan diversas profesiones 

y trayectorias? 

El color y la luz están en nuestra vida desde 

siempre y en cada actividad que hagamos. Es 

interdisciplinario por excelencia. Atraviesa toda la 

comunidad y todos lo usamos, por lo cual, muchos 

quieren saber más de él, quieren meditar qué es. Sobre 

él pesan prejuicios arcaicos que nos han hecho mucho 

daño. Nuestra concepción del color suele estar 

filosóficamente muy errada y debe ser corregida. 

Solemos creer que el color es algo secundario. 
 
Según la opinión predominante, primero estaría 

el contenido, lo sustancial, las estructuras y las partes 
sólidas o líquidas de las cosas, como esencias, como lo 
único importante, como infraestructura.  

 
Y segundo, estaría el color de sus capas más 

superficiales, como mero complemento de la forma, 
como accesorio, quizás como parte de una 
superestructura prescindible. 

 
Pero hoy esta valoración despreciativa del color 

se da de bruces contra innumerables pruebas. ¿Cómo 
explicar que algo supuestamente tan secundario o banal 
es atendido por nosotros casi todo el tiempo, lo 
queramos o no, miremos donde miremos? ¿Nuestra 
especie está haciendo un esfuerzo inútil?  

 
¿Cómo comprender que, en el nervio óptico y en 

la corteza visual, hay nada menos que un tercio de su 
volumen dedicado a atender el color de las cosas?  

 
¿Cómo explicar que el color es casi el único 

medio de información que tiene la ciencia para conocer 
el universo lejano, y aún los materiales cercanos más 
pequeños? 

 
¿Cómo ocultar que atender el color es el método 

más directo para saber si una cosecha está pronta para 
recoger, si el grano en el silo tiene hongos, o si un acero 
está bien templado, o si un ladrillo será duradero, o si el 
enfermo está mejorando, o si un accidente era evitable?  

 
¿Cómo soslayar que los productos se venden más 

si se hacen los correspondientes estudios del color del 
contenido y de los envases? ¿Acaso no se hacen enormes 
esfuerzos empresariales y comerciales para “mejorar” el 
color de los alimentos? ¿No nos pasamos la vida 
comiendo colorantes? ¿Los niños no adoran los colores 
en los alimentos? ¿Cómo ignorar que los colores 
participan en las más diversas actividades humanas, en 
la guerra y en el amor, en las artes y en las ciencias? 
¿Cómo ignorar que, por el color, en las guerras se 
pierden millones de vidas? ¿Cómo explicar que la 



humanidad gasta una enorme parte de esfuerzo y su 
dinero en el color? 

 
Bien o mal, directa o indirectamente, los colores 

nos dan información sustancial de lo real, esencial, no 
solamente superficial. Nos ayudan a saber de sus 
aspectos más profundos. Y también nos pueden engañar. 
Y operamos, nos comportamos, diseñamos y 
construimos según lo que sabemos. Quienes estudian el 
color van muchos pasos adelante que los demás. Evitan 
ser engañados y saben engañar. 1 

 
 Hay una impresionante ligazón entre 

nuestras restricciones perceptivas visuales personales, 
colectivas y científicas, y la filosofía implícita, intuitiva, 
ingenua, que ellas aportan a nuestras convicciones sobre 
cómo es el mundo. Creemos que el mundo es como nos 
lo dan nuestros sentidos. Que el color es fiel 
representante de su contenido. Y generalmente es muy 
excelente dato, pero es fácilmente falsificable. 

 
 En este congreso se presentaron varias 

conferencias con un novedoso encare filosófico del 
estudio y comprensión de qué es el color. Porque las 
filosofías tradicionales no logran ni lograrán explicar 
bien su realidad. No son capaces. 

 
 Debemos meditar por qué la investigación 

científica actual del color obliga a cambiar radicalmente 
la filosofía tradicional.  Y porqué la filosofía no puede 
adelantar y superarse sin que cambien las veneradas 
concepciones tradicionales del color y de muchas otras 
realidades. Hay nuevas filosofías que se ajustan mejor a 
la realidad del color. 

 
La investigación y práctica dura del color, es 

pues, una fuente científica y creativa que se debe 
entender mejor para poder entender mejor qué 
deberemos cambiar en la filosofía. Desde luego, otros 
temas en investigación también tienen un potencial 
filosófico sorprendente. Meditar lo más general del 
mundo exige conocer qué se sabe hoy en, al menos, algún 
cada campo de estudio. Hacer mejor filosofía requiere 
saber algo de ciencia. Y viceversa. 

 
En un mundo en el que, muchos jóvenes 

esperan que se les dé todo resuelto y seguir “en lo 

suyo”, aquí, en nuestra América, necesitamos redoblar 

el esfuerzo de atender y criticar lo que las distintas 

fuentes de conocimiento lejanas, pero también 

cercanas, van descubriendo (sacando algo que cubría 

la realidad) y destapando (sacando algo que tapaba 

nuestros ojos). Es que, si esperamos que el trabajo de 

                                                           
1 Esto está mejor explicado en los libros El color, la Realidad y 
nosotros, y en De la Visión al Conocimiento. Puede obtener una 
copia gratis solicitándola a dbardier@gmail.com . 

investigación lo hagan otros y que luego nos regalen 

sus frutos, nos perderemos de ser fuente de nuevos 

conocimientos, de nuevos encares, de nuevas maneras 

de entender la realidad y la creación artística.  

No habrá nadie que haga investigaciones para 

ti y para mí, salvo en aquello que no es específicamente 

nuestro.  

Nadie meditará como nosotros y para nosotros 

los temas de nosotros. 
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