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Thomas Alva Edison fue uno de aquellos hombres que hicieron de catalizadores 

de la sensibilidad de la época que les tocó vivir. De la misma manera que un tiempo 
después lo harían Eisenstein en el campo cinematográfico y Picasso en el artístico, los 
inventos de  Edison a finales del siglo XIX contribuyeron a  cambiar la percepción del 
mundo Occidental ya profundamente  alterado por los efectos de la Revolución 
Industrial. Los transportes y las comunicaciones se vieron aceleradas a lo largo del 
siglo XIX gracias a los nuevos artefactos mecánicos y a la electricidad. Uno de los 
primeros ingenios que Edison patentó en este siglo de ensayos democráticos fue un 
aparato registrador de votos. Siguieron el teletipo, el telégrafo automático, la máquina 
de escribir (con Christopher L. Soles), la aplicación práctica del teléfono de Bell, el 
fonógrafo (1887), dinamos, motores, acumuladores, la bombilla de incandescencia 
(1879) y el Kinetoscopio  (1891). Este último –que proyectaba imágenes en 
movimiento y requería un visionado individual- puede considerarse como un emblema 
de los avances tecno-científicos de la RI puesto  que su funcionamiento dependía de la 
combinación  de partes mecánicas, emulsiones químicas y la luz eléctrica.   

 
En 1881 se celebró en París la 1ª Exposición de la Electricidad. En ella se 

presentó la primera instalación de iluminación pública con bombillas de 
incandescencia. En sus inicios la luz eléctrica se aplicó a las grandes ciudades como un 
elemento de seguridad, pero pronto sus efectos hicieron evidentes los importantes 
cambios sociales que provocaba  puesto que el aumento de las horas de luz dio lugar a 
una nueva cultura del trabajo y del ocio nocturno. La recuperación del espacio y el 
tiempo  por la luz y la apropiación de la noche  marcaron un inédito ritmo urbano y a la 
vez pusieron de manifiesto los espacios mas  desfavorecidos de la ciudad.  

 
“La luz se impone. La oscuridad alberga. La belleza surge de una trama de 

sombras.” Como ya destacó Junichiro Tanizaki en su ensayo de 1933 (1), en el acto de 
desvelar u ocultar se encuentran las diferencias conceptuales que en este ámbito, 
separan Occidente de Oriente. Mientras el primero ha construido su mirada y sus 
metáforas en torno a la claridad, la luz, la comprensión inmediata y a la evidencia, el 
otro ha rescatado el poder evocador de lo oscuro y lo faltante (2) Las aptitudes de la luz 
para desvelar el entorno, pueden ser muy negativas cuando convierten las ciudades en 
meros escenarios al servicio de intereses comerciales, invaden el espacio público y 
borran las diferencias entre el día y la noche. Junichiro destaca como el auténtico arte 
de la luz es aquel que sabe preservar la sombra e impide la muerte de la noche puesto 
que una ciudad necesita tanto los momentos de silencio como de oscuridad.  
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Los artistas de principios del siglo XX, fascinados por los importantes cambios 
en la vida urbana que aportaron los nuevos medios de comunicación y sistemas de 
transportes, plasmaron en sus obras este nuevo tempo propio de la vida moderna y 
trasladaron a sus creaciones una nueva y ampliada percepción del mundo. El Cine, arte 
de la luz y el primero capaz de reproducir el movimiento, se convirtió en la 
herramienta perfecta para reflejar esta nueva sensibilidad. Por eso no es de extrañar que 
el primer film fuera una representación urbana. La mayoría de los que le siguieron se 
inscriben también dentro de un marco metropolitano y muestran  su entusiasmo por el 
ajetreo de la ciudad y por las novedades aportadas por la Revolución Industrial. 

 
A caballo entre los dos siglos, las cámaras de filmar viajan a diversas ciudades 

europeas, se instalan en el centro del bullicio urbano y captan la aceleración de la vida 
de las grandes metrópolis y la abundancia y la diversidad de los frutos de la 
industrialización. Tanto en la visión de un film como en el de  una calle se reconoce la 
experiencia de la ubicuidad: el teléfono, tranvía, automóvil... en la ciudad y la ágil 
cámara en el cine. La vida transcurre en dinámicas y fugaces imágenes estructuradas en 
breves y diversas escenas ordenadas en función del espacio y del tiempo: encuentros, 
amores, muertes, soledades, separaciones... 

 
A pesar de la escasa movilidad de la cámara en las primeras filmaciones y de la 

escasez de montaje, las imágenes urbanas captadas contenían ya la pluralidad de planos 
con los que más adelante el lenguaje fílmico se iría estructurando. El propio 
movimiento urbano aleja personas y cosas del objetivo a la vez que entran y salen del 
encuadre. El espacio múltiple y el tiempo rápido cinematográfico esta en perfecta 
consonancia con el ritmo trepidante de una gran metrópoli. Paralelamente a esta 
fascinación inicial por el perpetuum mobile que comparten cine y ciudad como  marcos 
de experiencias simultáneas y dinámicas, el cine va elaborando la técnica de la 
fragmentación y el montaje. 

 
Sin embargo, superada la fascinación futurista por la ciudad, los pintores 

mostraron en sus obras la cara más negra de la producción capitalista.  Se desarrollan 
actitudes y lenguajes radicales que no se limitaron a describir únicamente la vitalidad y 
el progreso de las metrópolis sino también su cara más terrible: la de gradación de los 
suburbios urbanos. Miseria y opulencia, destrucción y construcción… la ciudad 
amplifica las contradicciones. A lo largo del siglo XIX , algunos artistas, escritores y 
filósofos habían ya comenzado a denunciar los males de la ciudad industrial. La 
miseria social que las ciudades podían generar  había sido plasmada por Géricault, 
Gavarini, Gustave Doré y  Pisarro entre otros. Paralelamente Víctor Hugo, Charles 
Dickens, Louis Enault , Emile Zola e Hippolyte Taine habían denunciado esta situación  
en el campo de la literatura. La problemática social penetra en el arte como ya lo había  
hecho  en las nuevas ciencias humanas. 

 
 
 



Arte, Arquitectura y Sociedad_Digital 
 

113 

El paso de la ciudad-esperanza a la ciudad-maleficio, marcará el inicio de un 
lenguaje que expresará  tanto la perspectiva de la velocidad, de la tecnología y de la 
libertad,  como la del aislamiento, la esclavitud y las servidumbres de los ciudadanos. 
Los artistas plásticos de las dos primeras décadas del siglo XX mostraron la visión 
nocturna de una caótica y descoyuntada urbe bajo las luces y las sombras de la luz 
eléctrica. En la obra de André Dévamvez La carga (1902) el pintor reúne en torno a 
una farola encendida, a un pequeño grupo de manifestantes a punto de ser reprimidos 
por la policía. La luz que desprende es un doble punto de referencia puesto que 
físicamente ilumina el espacio de reunión y a la vez, metafóricamente, despeja la 
oscuridad de  las mentes de los oprimidos. Jacob Stenihard en La ciudad (1913) utiliza 
la luz artificial para darnos a conocer una faceta nocturna de la urbe que revela  un 
conjunto de  imágenes fragmentadas de una realidad hasta el momento oculta en la 
oscuridad. Por otro lado las obras de Gino Severini Tren de cercanías entrando en 
París (1915), Gerardo Dottori Volando sobre el país a 300 Km/h (1930) y Tulio Crali 
En picado sobre la ciudad (1939) son tres ejemplos  de la nueva estética surgida del 
intento de plasmar los nuevos puntos de vista, el movimiento y la vibración (tan 
cercanos al cine) producida por la locomotora y el avión. 

 
 Hasta la década de los 80 la luz eléctrica se empleó en las ciudades para 

aumentar su seguridad y embellecer puntos privilegiados. El skyline nocturno de 
Manhattan es una de las imágenes más antiguas y conocidas del mundo electrificado. 
De “ciudad etérea y de cuento de hadas” la calificó Le Corbusier en su primer viaje a 
Nueva York en 1930 haciendo referencia a los millones de puntitos luminosos que 
parecían suspendidos en la oscuridad. Pero esta imagen corresponde a una iluminación 
que proviene del interior de las viviendas u oficinas y no es el resultado de un proyecto 
de concepto. Tampoco lo es, actualmente, el famosísimo cruce de Times Square de 
New York donde las fachadas de los edificios han cambiado de función. Las ventanas 
iluminadas de antaño se han convertido en pantallas publicitarias de tecnología 
avanzada que combinan las propiedades de la TV, los monitores del ordenador y de la 
gran pantalla cinematográfica (3). Así, la calle, enmarcada por una suerte de fachadas 
pixelizadas se dirige a un espectador (peatón o conductor) en constante movimiento. El 
tiempo de percepción es de pocos segundos. El espacio urbano es visionado en una 
especie de zapping televisivo o de surfing como en internet. Una mayor atención 
requiere la gran pantalla de la CNN emitiendo las 24 horas del día.  Todos son 
mensajes en competencia que se presentan simultáneamente intentando captar la 
atención del paseante; su finalidad es meramente comercial.   

 
 Una forma tradicional de la utilización de la luz urbana es la iluminación de 

monumentos históricos con una doble funcionalidad: por un lado, al ser visibles desde 
lejos, servir de punto de referencia a los ciudadanos. Por el otro, llevar a cabo un 
trabajo didáctico puesto que se iluminan dentro de las reglas y convenciones del arte 
con la intención de restituir su integridad y revalorizar su presencia mítica. Se pueden 
utilizar tonos cálidos o fríos, luces focales o matizadas, variar el ángulo de incidencia 
de la luz… sin embargo, en estos casos,  el haz de luz proviene siempre del exterior 
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del monumento. La primera iluminación de la Torre Eiffel (1.200 proyectores situados 
al otro lado del Sena)  y Nôtre Dame de París realizada en 1937 con motivo de la 
presentación del uso de  la electricidad urbana en la Expo del mismo año son un 
ejemplo. A partir de la década de los 80 el concepto de iluminación de monumentos 
históricos varió sobremanera al pasar a ser concebida desde su interior, lo que dio 
lugar a una renovación de la mirada nocturna del ciudadano. Tanto Nôtre Dame como 
la Tour Eiffel fueron re-iluminadas bajo este nuevo punto de vista. Pierre Bideau fue el 
artífice en 1986 de la colocación de los proyectores en el interior de la estructura 
metálica de la torre permitiendo así la contemplación  de la belleza de su esqueleto. (4)  

  
La luz puede revelar la arquitectura y la escultura, pero también puede 

reemplazarlas. Dos de las dos grandes destrucciones de este siglo, el World Trade 
Centre y los budas de Afganistán se vieron restituidas temporalmente por dos haces de 
potente láser vertical en el primer caso y por la propuesta de una gigantesca proyección 
in situ de la imagen de los viejos budas de Bamiyan por parte del artista Hiro 
Yamagata, en el segundo. 

 
  La luz artificial es una herramienta de creación artística que por esencia es 

portadora de sueño y poesía. Puede mostrar lo que no vemos pero no es inexistente. El 
ya citado Yamagata por ejemplo, al emitir haces de láser sobre superficies 
holográficas, nos descubre la belleza de los fenómenos naturales con ayuda de la 
tecnología y convierte sus obras en un placer para los sentidos. El artista japonés se 
mueve entre el mundo de la ciencia y del arte, de la naturaleza y del artificio, de la 
visibilidad y de la dolorosa imperceptibilidad. 

 
El polaco Krzysztof Wodiczko concibe sus obras como una revisión crítica de 

los monumentos conmemorativos y transforma fachadas de edificios emblemáticos en 
arte público y político. Así, proyectando unas enormes imágenes de los sin techo, 
contradice el sentido grandilocuente de fachadas y monumentos, nos  recuerda que  una 
ciudad esconde graves injusticias y a la vez convierte al marginado en el nuevo “héroe 
“ de la sociedad contemporánea. (5) 

 
Las monumentales y sintácticas proyecciones de Jenny Holzer en calles y 

edificios aportan un plus de información y concienciación a los ciudadanos. Sus obras 
en formato de LED (Light Emitting Diode) expresan su inquietud ante los 
comportamientos violentos y  machistas vigentes en la sociedad. 

 
Lozano Hemmer, Dan Flavin, Tony Oursler, Bruce Nauman, etc. son otros de 

los llamados artistas de lo inmaterial que supieron ver en la luz artificial un 
instrumento de trabajo e investigación libre de convenciones estéticas. La creación de 
las efímeras obras ambientalistas establece una relación íntima entre la obra y el 
espacio, donde la ilusión se experimenta constantemente. Cabe destacar que el 
concepto de ilusión actual es diferente al definido por Gombrich que asociaba el “ver” 
a “imaginar”. Así, del proceso de substitución de Gombrich (“un cuadro representa un 
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objeto cuando produce la ilusión de dicho objeto”) se ha pasado al de desplazamiento o 
desdoblamiento actual según el cual posibles “verdades” se alternan o superponen 
planteando la duda sobre la realidad del mundo. (6) 

 
El arte público de los artistas de la luz ha sido concebido para desafiar los 

ensimismados comportamientos urbanos e incluso, en algunos casos, promover un 
pensamiento crítico sobre la estructura de la propia ciudad.  

 
La luz eléctrica de Edison dio paso en el mismo siglo XIX al nacimiento del 

cine y la representación temporal del mundo. El arte de la luz desarrollado a  caballo 
entre los siglos XX y XXI  ha dado lugar a la simulación de entornos y objetos 
imposibles en el mundo sensible pero verosímiles en los espacios mentales y oníricos. 
Una nueva cultura de la imagen que se coloca al lado de la ya existente y que nos 
ofrece la posibilidad de ampliar nuestra visión y conocimiento del mundo. 
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