
HAZ DE LUZ, de dentro a fuera.  

 

     Las luces de la ciudad se encienden cada noche.  

 
     Las calles toman nuevos tintes bajo la luz artificial. Qué diferente es una calle cuando la transitas de 

noche. El color naranja de las lámparas cambia de una forma radical el significado, todo se vuelve más 

neutral a la vez que agresivo, los colores desaparecen. No hay diferencia entre tus ojos y los míos. ¿Por qué 

naranja? Las calles podrían estar iluminadas por lámparas de los años 80 y daría igual, cuando cae la noche 

no hay diferencia. Salgo de fiesta y a menudo pienso en la melancolía de estos espacios que de noche se 

vuelven atemporales, da igual la década. Son espacios envolventes y transformadores. De noche todos los 

gatos son pardos. Pienso en los movimientos obreros, en los gaztetxes, en los antros de Bilbao; en todo ese 

mundo que se mueve por la noche, toda esa amalgama de significados que se encuentran en la luz de la 

noche.  

 

     Me imagino una habitación oscura y amplia, con un rotativo de luz en el medio y yo disfrazado con un 

traje al que se le han cosido bandas reflectantes. Me muevo y bailo con una música cualquiera. Lo grabo 

todo en vídeo.  

 
     En el centro de la ciudad se encuentran los mejores ejemplos de iluminación activa. Podemos pasear de 

noche por el centro de las ciudades y descubrir los monumentos que, obviando su posición estratégica con 

respecto a la trama urbana del ensanche burgués, son iluminados de una manera singular. La luz artificial 

revela de forma pretenciosa aquellas formas (decimonónicas o fascistas), (formas también contemporáneas) 

que se tomaron o se eligieron como representación material del Estado o del poder. Las cornisas, los relieves 

y los vanos emergen o se hunden en el plano iluminado por un haz de luz generalmente ascendente. Los 

monumentos públicos se iluminan favoreciendo su visibilidad de noche tanto como a plena luz del día. No 

se pierden un momento de la vista del que pasea. Hay algo de la continua presencia que reafirma 

incesantemente su (el) poder.  

 
     Imagino unas esculturas con los contornos forrados de cinta reflectante y una bandera de España 

fabricada también con este material. Yo, sentado, juego a iluminar la escena con un foco.  

 

     Es de noche y cojo el autobús para desplazarme hasta Durango.  

 

     Recordé durante el trayecto una imagen que me hacía pensar en la ciudad “desde afuera”, que recogía 

el significado de su presencia más allá de sus límites aparentes y que también insistía sobre la idea de 

construcción y percepción, en el sentido más contemporáneo, de la ciudad. La luz urbana como 

representación de las políticas de urbanismo o como reproducción de la jerarquía de los núcleos 

poblacionales y su proyección hacia el área metropolitana. La luz de la ciudad desde allí donde ya no se ve 

la ciudad. Pienso entonces en la ciudad como una entidad saturada de luz. Expuesta y extrovertida. Esta 

imagen no existe, nunca fue capturada por ningún dispositivo. Sólo está presente en la construcción ideal 

de la mente donde llegó en algún momento de algún viaje; donde los tiempos te permiten ser consciente de 

estos cambios.  

 

     La imagen es la fotografía de un bosque totalmente oscuro y un cielo anaranjado. 
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