
Poco a poco hemos atestiguado la 
transformación de las expresiones 
culturales que utilizan el espacio pú-
blico como soporte. Urbes de todo el 
mundo han visto cómo se ha pasado 
del simple desplante provocador a 
una sofisticada utilización del espacio 
público como lienzo o galería. Y, con 
ello, el rechazo ha ido cediendo lugar 
a la aceptación.

Hace unas semanas tuvo lugar un 
acontecimiento que mostró la irrefu-
table asimilación de una disciplina vi-
sual que nació en la ilegalidad: Banksy, 
el artista inglés del graffiti de escurri-
diza figura, se convirtió en el primer 
artista invitado a recrear los créditos 
iniciales de los Simpson.

Pero esa proliferación del arte ur-
bano también ha despertado opinio-
nes en contra, de quienes consideran 
que una de sus peculiaridades debe 
ser la transgresión y la incomodidad.

Esa evolución, ese alcance y las 
diversas polémicas del arte urbano 
son abordados desde una perspecti-
va histórica en Trespass. Historia del 
arte urbano no oficial (Taschen), en 
el que la editora Ethel Seno se alió 
con el crítico especializado en cultu-
ra pop Carlo McCormick y con Marc 
y Sara Schiller, los fundadores de  
Wooster Collective, que desde el 2001 
se ha dedicado a documentar el arte 
efímero urbano.

Además de numerosas fotogra-
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fías de la obra de 150 artistas de cua-
tro distintas generaciones (Keith 
Haring, ZEVS, Os Gemeos, Barry 
McGee, Gordon Matta-Clark, She-
pard Fairey, Blu, Billboard Liberation 
Front o Guerrilla Girls, entre muchos 
otros), el libro incluye ensayos de An-
ne Pasternak, directora del fondo de 
artes públicas Creative Time, y de 
Tony Serra, abogado experto en dere-
chos civiles, además de un breve pró-
logo de Banksy. 

Jesús Pacheco 

TODO POR uNA MANzANA
WilbERT TORRE
JuS
¿Qué une a personajes tan disímbolos como la actriz teatral 
Bianca Marroquín, la directora de orquesta Alondra de la 
Parra, el arquitecto Enrique Norten, la compositora Magos 
Herrera, el pintor Víctor Rodríguez, el actor Eugenio Der-
bez, el bailarín José Limón y el baterista Antonio Sánchez? 
Que de forma permanente o transitoria han sido “trasplan-
tados”, como dice Wilbert Torre, a Nueva York. En su libro 
Todo por una manzana, Torre explora las peripecias de estos 
artistas mexicanos que decidieron probar suerte en Nue-
va York. Con la convicción de que si sobrevives en la Gran 
Manzana, estás preparado para afrontar cualquier esquina 
del planeta, ellos vivieron el reto de probarse en este terre-
no, lejos del País. Por años, Torre siguió la pista de estos ar-
tistas o conversó con ellos para descubrir cómo decidieron 

“comerse la Manzana” para continuar la labor emprendida 
en otro siglo por Tablada, Rivera, Kahlo y Paz.  
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QuE SE AbRA ESA PuERTA
cARlOS MONSiVáiS
PAiDóS/ DEbATE fEMiNiSTA
Las crónicas y los ensayos de Carlos Monsiváis no sólo re-
crearon expresiones sociales y culturales que iban pasando 
por su ojo crítico, sino que iba poniéndolas en el mapa para 
lectores que luego incorporaban a su experiencia lo narra-
do. En los 90, por ejemplo, Monsiváis decidió documentar 
júbilos, necesidades y tensiones de las huestes noctámbu-
las que poblaban, entre otros sitios, los antros de sexo en vi-
vo del Centro Histórico. Apenas aparecían publicados sus 
artículos sobre lugares como El Catorce para que éstos se 
poblaran lo mismo de aspirantes a escritores que cantan-
tes o estudiantes, hambrientos de ver cómo cobraban vida 
las líneas de Monsi. Consciente de ese poder de convoca-
toria e influencia, Monsi se dedicó a difundir en muchos 
de sus textos la idea de que la diversidad sexual está con-
formada por múltiples miradas y sensibilidades antes que 
por minorías. Varios de ellos fueron reunidos por la revis-
ta Debate feminista en Que se abra esa puerta.

lA culTuRA-MuNDO
gillES liPOVETSky y JEAN SERROy
ANAgRAMA
En estos tiempos de confusión, nadie como el pensador 
francés Gilles Lipovetsky para explicar el mundo y, desde la 
filosofía, dar las coordenadas para entenderlo. En esta oca-
sión, Lipovetsky une fuerzas —o ideas— con el crítico de ci-
ne Jean Serroy para ofrecer La cultura-mundo. Respuesta a 
una sociedad desorientada. Para ellos, ya no puede hablarse 
sólo de cultura, pues ésta se ha convertido en cultura-mun-
do. Señalan que el mundo hipermoderno está desorienta-
do, inseguro, desestabilizado; nunca había tenido el hombre 
tanta información a su alcance, y nunca había sido tan frá-
gil y confusa la comprensión de su entorno. A lo largo del 
ensayo, se analizan diversas dualidades, elementos que lo 
mismo dan esperanza que miedo. Y, aunque aseguran que 
nunca volveremos al estado de certidumbre, la desorienta-
ción no implica apocalipsis. Según ellos, la clave está en re-
habilitar la cultura del trabajo y el mérito, reforzar la cohe-
sión social e invertir en el capital humano, en educación e 
investigación. Orientar la economía a la economía del cono-
cimiento. La cultura como instrumento de progreso.

Voces en la Urbe
Figuras y acontecimientos son compilados para dar cuenta del arte 
urbano, que convoca cada vez más miradas sin abandonar la ilegalidad
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Patrick McNeil y Patrick Miller, de Brooklyn, conforman el dueto Faile. 
Aquí, pintan sus boxeadores en el muro que divide Israel de Palestina.




