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Wilbert To-
rre vivió 
en Nueva 
York un 
lustro. Al 

igual que miles de perso-
nas, el periodista llegó a la 
ciudad que nunca duerme 
con un montón de proyectos 
y sueños. No salió defrau-
dado, ahí corrió su primer 

maratón, descubrió una se-
creta pasión por la cocina, 
concibió al primero de sus 
hijos, perdió el empleo y 
encontró una idea, el ger-
men del libro “Todo por una 
Manzana”.

El periodista habló con 
Zócalo sobre los perfiles que 
creó sobre ocho mexicanos 
(Eugenio Der-
bez, 

Magos Herrera, Alondra 
de la Parra, Bianca Marro-
quín, Antonio Sánchez, Víc-
tor Rodríguez, José Limón, 
Enrique Norten) quienes, 
al igual que el autor, fue-
ron devorados por Nueva 
York para resurgir “trans-
formados en otra cosa para 
enriquecer el carácter 

universal de la Gran 
Manzana”.

-De la música al hipe-
rrealismo, del teatro a 
la arquitectura. Varias 
disciplinas artísticas 
se muestran en el libro 
¿cómo hiciste la selec-
ción de los entrevista-
dos? ¿Algunos se queda-
ron fuera? 

“Cuando imaginé el li-
bro decidí que la selección 
tendría que ver con dos co-
incidencias: que los artistas 
vivieran en NY el tiempo 
que viví en NY, cerca de 
cinco años, y que estuvie-
ran dispuestos a participar 
en el libro. No deseaba es-
cribir una serie de perfiles 
y biografías frías o distan-
tes, sino historias con movi-
miento, diálogos, escenas, 
así que para lograrlo era 
necesario que los artistas 
accedieran a abrirme su 
obra y sus vidas durante un 
tiempo.  Ellos accedieron, 
me permitieron visitarlos 
en sus casas, durante en-
sayos, los vi dirigir una or-
questa, comenzar a pintar 
un cuadro y terminarlo, 
dirigir una obra de teatro. 
Me hubiera gustado hacer 
un libro más experimental 
e incluir a Gabriel Orozco, 
el artista mexicano vivo 
más importante, pero tam-
bién otras expresiones de 
arte popular, por ejemplo 
el Mariachi Ponce de Nue-
va York, creado por Ramón 
Ponce, que fundó la Acade-
mia de Mariachi, en donde 
enseñan música de maria-
chi a cientos de niños neo-
yorquinos”. 

-Nueva York ejerce 
una seducción irresis-
tible en el imaginario 
de artistas y creadores. 
Cuando comenzaste con 
tu labor ¿cómo viste que 
tus entrevistados perci-
bían ahora, en el día a 
día, a esta ciudad? 

“Me parece que hay 
una fusión de percep-

ciones. Para todos, 
Nueva York era 

un destino 
inevitable 

y un sitio 
de posi-
bilidades 
i n f i n i -
tas. En 
n i n g ú n 

caso re-
presenta-
ba la vida 
de gla-
mour que 

m u c h o s 
imaginan. 

En ese sen-
tido, el libro 
es desmi-
t i ficador 
de esa 
y otras 
i d e a s . 

Va - rios de 
ellos son artistas 
probados que 

tenían carreras sobresa-
lientes en México y deci-
dieron expatriarse a Nueva 
York para reinventarse, y 
algunos  han hecho sus ca-
rreras en Nueva York, pero 
en todos los casos estas his-
torias describen la batalla 
diaria y los sacrificios para 
sobrevivir en una ciudad 
tan descarnada, competiti-
va y exigente como puede 
ser NY”. 

  
-¿Cómo fue la expe-

riencia de hablar con 
tus entrevistados en 
Nueva York, tal vez en 
una situación de igual-
dad porque ustedes for-
man parte de un grupo 
de mexicanos que deci-
dió probar suerte fuera 
del país? 

“Fue un proceso compli-
cado. No es fácil que una 
persona, y menos si se trata 
de un personaje publico, te 
abra la ventana y te permita 
no sólo asomarte a su vida, 
sino compartir sus frustra-
ciones, sus anhelos, sus fra-
casos. No sé si son exitosos 
porque al final el éxito como 
todo es relativo, pero en 
todo caso representan a una 
nueva generación de artis-
tas mexicanos que están 
hacienda cosas distintas a 
las que hicieron sus antece-
sores. Un país está lleno de 
estereotipos y en México el 
arte no es la excepción. Hay 
gente de otros países que al 
escuchar México piensa en 
hombres a caballo, con una 
pistola al cinto, cuadros de 
Rivera o de Frida Khalo 
y edificios rosa mexicano. 
Esas imágenes no corres-
ponden con la realidad y si 
algo distingue a estos ar-
tistas es que han tenido la 
valentía de asumir riesgos 
y lanzar propuestas nuevas. 
Han soportado el rechazo 
sin rendirse”. 

-Es cierto que el éxito 
es una palabra relati-
va, como lo señalas en 
el prefacio de tu libro, 
pero Eugenio Derbez, 
Enrique Norten, Bianca 
Marroquín, Magos He-
rrera, Alondra de la Pa-
rra, Víctor Rodríguez, 
José Limón son nombres 
que para muchos repre-
sentan el llamado “sue-
ño americano”. ¿Tú qué 
opinas sobre esto? 

“Creo que existe una con-
fusión sobre lo que significa 
vivir el ‘sueño americano’. 
Mucha gente piensa que 
todos los mexicanos que 
viven en Estados Unidos 
han abierto las puertas del 
paraíso y han podido aco-
modarse en las nubes del 
‘sueño americano’. Es una 
idea falsa. La mayor parte 
de los inmigrantes viven 
en un laberinto de olvido y 
pobreza y sólo unos cuantos 

alcanzan el sueño anhelado. 
En los artistas esto no es 
diferente. Todos tienen que 
trabajar muy duro para so-
brevivir en una ciudad que 
si bajas la guardia y te con-
fías, te puede aniquilar. Me 
parece que más que un sue-
ño, lo que estos artistas han 
demostrado con su trabajo 
es la posibilidad de verse 
a sí mismos como algo dis-
tinto, al arriesgarse y ex-
ponerse a otras influencias, 
desafíos y posibilidades”. 

  
-¿Cuáles son las anéc-

dotas más divertidas o 
entrañables que te dejó 
‘Todo por una Manza-
na’? 

“Es curioso porque tu 
pregunta me ha puesto a 
pensar en varias cosas que 
no están en el libro y que tal 
vez deberían estar. Cada vez 
que visité a Enrique Norten 
fue en un taller distinto. Lo 
conocí en un momento este-
lar de su carrera de arqui-
tecto en NY, cuando tenía 
un taller enorme cerca del 
Flatiron Building, un taller 
con cerca de 50 arquitec-
tos y diseñadores. Tiempo 
después lo fui a ver y se 
había  cambiado a un lugar 
menos grande. Un año des-
pués ya no estaba ahí, sino 
en otro taller más pequeño. 
La crisis financiera se llevó 
casi todos los proyectos que 
había iniciado y tuvo que 
despedir a mucha gente y 
mudarse varias veces.  Sin 
embargo, Norten nunca se 
derrumbó. Alondra de la 
Parra es una mujer que cre-
ció en una familia acomoda-
da pero que ha debido sudar 
la gota gorda para construir 
su orquesta y financiarla, y 
eso me quedó muy claro las 
veces que la vi ensayar y di-
rigir. Durante años ella ha-
cía todo en su orquesta, era 
su publicista, la directora, 
recaudadora de fondos. Era 
la mujer orquesta. 

“Eugenio Derbez es un 
caso singular y creo que el 
libro lo retrata como nadie 
se lo imagina. Es un tipo 
exigente, metódico, obsesi-
vo. Un día me llamó por telé-
fono para que fuera a verlo 
a una cantina en Brooklyn. 
Se había levantado a las 4 
de la mañana y estaba fil-
mando una película, ‘Padre 
Nuestro’. El tipo tenía tres 
o cuatro programas con ra-
tings altísimos en Televisa 
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El autor 
mexicano trabajó 
varios años en 
los perfiles que 
integran “todo por 
Una Manzana”.


