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Encabeza una imagen-postal de la fotografía de Edward Steichen “The
Flatiron 1904”. No podía ser de otra manera. No es la primera del rascacielos pero sí la primera de noche. La luz débil del crepúsculo invernal insinúa el perﬁl del ediﬁcio y la calle, mojada. Todo se ilumina sólo
puntualmente. Es la imagen más primigenia, sin ventanales translúcidos
ni neones. Parece europea. Es bien distinta de la primera de la serie “Times Square after dark”. Donde los anuncios y los vehículos construyen
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En efecto, sólo la ciudad moderna, hecha de vidrio y de hierro, con calles derechas -a menudo inﬁnitas- y puentes que constelan la superﬁcie
acuosa que salvan, llena de rascacielos de toda forma y medida, compitiendo en altura y claridad, ha construido con la luz su más rutilante e
insólita imagen. Las ciudades europeas estaban ya casi todas hechas.
La luz artiﬁcial llega, a ellas, demasiado tarde. Es, por fuerza, una luz
sólo reﬂejada en su piel -a menudo dura corteza-, y siempre añoranza
de la luz diurna, sólo que más débil, estable y puntual. Al contrario, las
ciudades americanas tienen claro que, para poder crecer en extensión
y en altura de manera imparable, han de contar con la ayuda de la luz,
como milagroso artiﬁcio.
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El 18 de octubre de 1931 se apagaron las luces de muchas ciudades
americanas. De hecho, mientras unas se apagaban, las otras se encendían. Había muerto “el inventor de la luz”. Quizá Thomas Alva Edison
-americano de padres europeos- pensase sólo en la ciudad americana, -obstinada en diferenciarse de las viejas ciudades de Europa- para
ofrendarle su mejor invento, para vencer la oscuridad, la luz artiﬁcial, un
milagro. La noche llega a América siempre puntual, primero a Recife.
Después, y a la vez, a Terranova y a Sao Paulo, a Lima y a New York,
a Denver y a la remota Isla de Pascua. Mucho más tarde -al cabo de
ocho horas-, oscurece en Anchorage. Sur y Norte de América, con tantas diferencias pero los mismos meridianos, ven a la vez el atardecer y
el alba. La postal quiere explicar esta evidencia y el movimiento, el ritmo
incuestionable, imparable de noche a día, y otra vez a la noche.

una nueva forma urbana, sólo con noche y luz. Chicago, Los Ángeles y
San Francisco revelan, claramente, su condición de ciudades de trama,
con calles que al iluminarse son imagen urbana, como rutilantes vísceras urbanas, sobre todo de noche. En New York o Chicago, los nuevos
ediﬁcios son espadas luminosas que apuntan a lo alto para herir la oscuridad y ganar el cielo.
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Los carteles y señales, hechos con neones, caligrafían con símbolos y
palabras la noche de Las Vegas, New York o Buenos Aires. Tan distintas
pero tan parecidas las imágenes de Los Ángeles en los años treinta a
las de Niágara. Una es un manto de cuadros luminosos, la otra un pozo
acuoso de luz. En Río la naturaleza, con sus formas opulentas, continúa
siendo dueña de la noche y del alba, también en Colorado. Mientras,
en New York se revela la increíble condición de transparencia de sus
montañas desencantadas -rascacielos-, en palabras de Manfredo Tafuri1. En Chicago, desde cualquier ventana del Allerton Hotel se puede
comprobar la mágica rutina: la ciudad americana iluminada que el sol
inevitablemente apaga. Sólo, hasta que llega la noche.
La noche americana2 es también una deliciosa ﬁcción, una película de
François Trufaut de la que este texto ampara el nombre. Es una historia
de cine, dentro del cine, una mezcla de realidad y de ﬁcción donde el
sistema de rodaje en “noche americana” a pesar de ser, por completo,
de día puede simular la noche. Blade Runner es un cuento moral, una
referencia cinéﬁla obligada. Nos habla de la condición humana y sus
códigos nuevos y viejos, que la perenne noche de Los Ángeles futura exagera. Las dos explican que las ciudades, como los hombres, de
noche, inventan, muestran, esconden relatos que sólo el día descubre
ﬁcticios. En cualquier caso, ya no podemos asociar los momentos vitales y activos sólo al día, ni a la noche el reposo obligado. El invento de
Edison ha llenado la Tierra de una constelación de ciudades, donde la
luz permite la vida continua, perenne, donde a menudo, la mejor parte
del día, es la noche.

La noche americana
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The Flatiron, 1904
Foto: Edward Steichen (1879-1973)
Ed. The Metropolitan Museum of Art. Alfred Stieglitz Collection (1933 33:43:39)
152 x 108 mm. R.P. 2001
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New York City. Glittering Times Square after dark
Ed. Alfred Mainzker, Inc. Long Island.
150 x 104 mm. R.P. 2008
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Greater Los Angeles. Grifﬁth park observatory
and Planetarium at night
Los Angeles, California.
Foto: Ellis Sawyer. Ed. Curteichcolor
138 x 87 mm. M.B. 2005
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Sao Paulo. Brasil. Panorama a noite
Ed. Foto Postal Colombo, Sao Paulo
140 x 87 mm. C.M. 2008
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San Francisco at Night
Foto: Cal-Pictures
Ed.Smith News Co. Mission.
St. San Francisco, California.
139 x 88 mm. R.P. 1988
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Lavalle, la calle de los cinematógrafos. Buenos Aires
Argentine Republic. Ed. Terley
91 x 140 mm. C.H. 2003
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View from John Hancock Building
Foto: Phil Valdez.
Ed. Illinois Distributing, Co. Aurora.
148 x 104 mm. C.H. 2007
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Empire State Building at night
New York City
Ed. Hebco Card Co. New York.
89 x 139 mm. C.M. 2006
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Greetings from Downtown Las Vegas
Ed. Kolor View Press, Santa Monica, Ca.
150 x 104 mm. R.P. 2002
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Mazda Fairyland. Chicago’s
Magniﬁcent Mile. Allerton Hotel
Foto: Conrad Hodnik, APSA.
Ed. Curteichcolor
137 x 87 mm. M.B. 2005

41

