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EDITORIAL • EL ARTE Y LA CUIDAD
CARLOS GUEVARA MEZA n
DIRECTOR DE DISCURSO VISUAL n
n

Larga es la lista de autores que ha reflexionado sobre la ciudad (entre los que habría que contar, como mínimo, a Henry Lefebvre, David

Harvey, Richard Sennett, Saskia Sassen, Manuel Castells, Edward Soja, Frederic
Jameson y en nuestra América a José Luis Romero, Ángel Rama y Bolívar Echeverría), coincidiendo todos en que la urbe actual no sólo ha sido construida por
el capitalismo, sino que está sujeta a su lógica de valorización y es funcional a los
procesos de acumulación y gestión del excedente, y se concibe como un espacio
vacío y neutral que ha de ser “llenado” (o vuelto a vaciar) de acuerdo con las necesidades de la apropiación de Capital (incluso por despojo), con poca o ninguna
preocupación por los problemas de la ciudad misma y sus habitantes. Como dice
Sennett: “La ciudad no es dueña de sí misma”.
Así, los conflictos se multiplican y las dificultades parecen irresolubles (una movilidad estrangulada por el exceso del mismo dispositivo diseñado para facilitarla:
el automóvil, más paradójico aún en un espacio que se sueña puro fluir sin obstáculos de mercancías, capitales, información y publicidad, productores y consumidores en disposición de cumplir su deber sin interrupción; luchas por el agua, por
el drenaje, el manejo de desperdicios masivos, por los árboles y las plantas, por los
espacios de recreación, por el aire —en las grandes urbes contaminadas aquí y en
China, literalmente—; desarrollos inmobiliarios que desplazan miles de personas
hacia la periferia incapaces de solventar el incremento de la renta y los impuestos,
a la vez que derrumban edificios e incluso barrios históricos completos, a veces
sin más propósito que incrementar el precio de las acciones de la constructora en
alguna bolsa de valores). No faltará quien describa la experiencia de la vida urbana
como una catástrofe a punto de suceder, sino es que como un apocalipsis ya en
proceso. Y no faltará quien esté de acuerdo.
Pero en esas mismas luchas se van tejiendo alternativas que nos permiten no
sólo prefigurar futuros distintos y, sobre todo, posibles; construir comunidad, articular demandas y esfuerzos, romper aislamientos y también, por supuesto, experimentar otras formas de vivir, sentir y pensar la ciudad (y los propios cuerpos de
sus habitantes) a despecho de la sensibilidad pasiva y narcotizada, tan ajena a las
distracciones que no sean las promovidas por y para el consumo de mercancías,
tan temerosa del roce y el encuentro y, quizá por lo mismo, tan dada a la violencia.
Una sensibilidad en debate por una producción artística en lucha por resignificar
y apropiarse de espacios públicos sustraídos a la mercantilización o al menos en
conflicto con ella.
Con este número, el Cenidiap abre una serie de eventos con el tema urbano y
sus múltiples aristas, producto de mucha reflexión y trabajo en seminarios, grupos
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de investigación, comités e incluso militancias, que incluyen tres conversatorios sobre movimientos urbanos (28 de agosto), movilidad sustentable (11 de septiembre) y
violencia de género en la ciudad (25 de septiembre), además de nuestro viii Encuentro de Investigación y Documentación de Artes Visuales con el tema general “Ciudad estética” (del 16 al 18 de octubre). Y es que en un mundo donde ya, por primera
vez en la historia, la mayoría de la humanidad vive en ciudades, esta reflexión no
sólo es necesaria, sino urgente.
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ARTE URBANO:
POR EL DERECHO A LA CIUDAD

GUILLERMINA GUADARRAMA PEÑA n
EDITORA HUÉSPED n

Tomar las calles como escenario para la obra artística, tanto en las zonas privilegiadas como en las marginales, es una

forma de apropiarse de la ciudad arrebatada por el capital industrial, comercial
e inmobiliario. Esta acción que los creadores artísticos han asumido en toda su
amplitud inició pintando bardas de manera invasiva e ilegal, actos que se consideraban y siguen siendo una rebelión contra el statu quo, sin embargo cuando el
Estado decidió autorizar y reglamentar su uso “quebró” esa postura, aunque no
de manera total.
A partir de la legalidad “conquistada” estas producciones se han normalizado
en tanto que la mancha urbana generada por la mafia inmobiliaria grande y pequeña continúa su expansión. Aun así, las acciones artísticas urbanas legales son impensables en las zonas chic donde se centrifican las actividades comerciales y financieras, lo que muestra claramente que también forma parte de una lucha de clases.
Para los creadores, alejados o no del mainstream de las galerías, la calle es
un espacio donde todos caben, un gran aparador donde se pueden mostrar sus
producciones simbólicas a públicos más amplios y populares sin pagar derecho de
piso. Aunque no siempre generan ganancias para sus autores, los visibiliza ante
ese mercado del arte que anhelan se vuelva a verlos y los elija; cabe aclarar que
esto sólo lo hacen con algunos, los que son evaluados y calificados como talentosos y así renueven al sistema.
Las formas de “tomar la calle” han sido tan diversas como sus objetivos. Algunos lo hacen contra el arte establecido o para visibilizar problemáticas, otros
por el placer de pintar o de expresarse por diversos medios.
El arte callejero inició con el grafiti, que en los primeros años era impopular e
ilegal, una producción que llegó del norte del continente hacia finales de la década de 1990 como un neocolonialismo underground. Esta acción se hacía para sentir
la adrenalina debido a lo clandestino y los mostraba como rebeldes ante la autoridad. Sus creadores, en la mayoría de los casos sin formación académica, fueron
inicialmente rechazados por la sociedad porque sin permiso rayaban, taggeaban,
escribían de manera ilegible sobre muros, puertas, bardas de casas, comercios,
espacios públicos, principalmente en barrios populares de las periferias, zonas
llamadas económicamente deprimidas, para marcar su territorio. Se decía que se
trataba de una expresión de los marginados.
Poco a poco se fueron desplazando hacia áreas residenciales, lugares antes
no pensados para representaciones de ese tipo, lo que causó que esas prácticas
fueran tachadas de vandálicas. Su invasividad determinó que las zonas taggeadas
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fueran consideradas peligrosas, percepción que aumentaba en barrios populares,
razón por la cual se empezó a perseguir a sus autores e incluso a encarcelarlos. Ante
el incremento de este fenómeno los gobiernos decidieron buscar otras soluciones.
La más adecuada fue generar imágenes en lugar de grafiti o letras, lo que dio
paso a grafitis-imagen o letras bien diseñadas y con color, así como murales de nueva generación. De esta forma ya no fue considerado vandálico y paradójicamente
empezó a ser promocionado por diversas entidades de gobierno —con excepción de
algunas instituciones culturales— con la meta de “regenerar” los mismos espacios
donde antes se criminalizaba el tagg y la letra bomba. Esto no significó que se le calificara como arte debido a su condición callejera y popular. La norma era que sólo se
concebía la ubicación de ese tipo de producciones en museos, espacios de gobierno
o escuelas, no en sitios populares, por lo que esas expresiones no le interesaban al
mercado del arte y la academia ni se volvía a verlas.
Con el tiempo, el crecimiento de estas producciones motivó que se desarrollaran
estudios y teorías, dentro de las cuales la categoría arte se volvió movediza y rompió
la línea entre el llamado arte culto y la producción “popular”; así, el arte desbordó sus
márgenes y se convirtió en un medio para fomentar la participación y cohesión social.
Las prácticas urbanas se han expandido, son diversas, complejas y glocales,1
abarcan expresiones musicales, escénicas y performáticas, entre otras; la diversificación en las prácticas visuales es mayor, tienen más “narrativa” y son menos efímeras. Entre las más conocidas están el “grafiti”-imagen ya mencionado, el mural y
lo que llaman arte urbano, que es una mezcla de ambos. Si bien para la mayoría su
soporte es el muro, los medios y los procesos creativos son diferentes; las imágenes
urbanas también surgen de otros materiales como el esténcil o plantillas, o se plasman sobre papel como en los carteles, que al ser similares a productos de la publicidad no son considerados vandálicos ni invasivos. También se usa ese material para
el collage o papel encolado, los carteles silueteados y las siluetas recortadas, piezas
tipo papel picado, obras cuyos procesos inician en los talleres de los autores para
hacer más rápida su labor al ser trasladadas al muro que desean intervenir, ya sea
pegadas o pintadas. En ocasiones tienen mayor trabajo gráfico y se realizan de manera individual o colectiva. Esos medios y herramientas permiten que por su misma
constitución material la imagen pueda ser repetida en diversos espacios.
Otras prácticas son menos ostentosas pero igual de discursivas como las calcomanias, pegatinas o stickers, que por su tamaño pueden ir en cualquier espacio e incluso pegarse muchas a la vez para abarcar una mayor área, en todos los casos “arrebatando” —en cierto sentido— el uso meramente comercial del espacio público.
Los artistas productores del arte urbano toman la “ciudad como lienzo” y sus
paredes como altavoz para recuperar el derecho a la ciudad. Su intención es crear
un nuevo paisaje urbano desde sus creaciones, explorar su cotidianidad o plasmar
1
Término acuñado por Roland Robertson como una crítica a las perspectivas heterogeneizadoras y
homogeneizadoras, tomado aquí en el sentido de hibridación, mezcla y sincretismo entre elementos culturales locales y transcontinentales que se plasman en las producciones artísticas.

Discurso Visual • 44

JULIO/DICIEMBRE 2019 • CENIDIAP

8

ARTE URBANO: POR EL DERECHO A LA CIUDAD
GUILLERMINA GUADARRAMA PEÑA

PRESENTACIÓN

símbolos para la reflexión. Sin embargo los impulsores o “mecenas” tienen otra
mirada, para ellos se trata de “regenerar” espacios, de “contribuir en la mejora del
entorno” sobre todo en zonas económicamente deprimidas, en otras palabras, que
luzcan “bonitas” y sólo eso. Así lo anota Christopher Vargas en “La participación
del Mujam y del arte urbano en el proceso de regeneración de la colonia de los
Doctores” cuando refiere el papel de ese museo en la “promoción” del arte urbano,
un patrocinio sin mecenazgo real que intenta “revitalizar” su contexto convirtiendo
a la colonia Doctores en una galería urbana, un museo al aire libre con curaduría
incluida, con la posibilidad de ser un atractivo turístico y de alguna manera generar
valor económico.
Ese mismo sentido tienen las instalaciones callejeras, como escribe Johanna Pérez Daza en “El arte urbano como exploración de la cotidianidad. Consideraciones
a partir de la obra de Rafael Montilla”. La autora anota que situar piezas de arte
en la calle es una forma de toma de ciudad que busca sorprender y asombrar al
espectador, peatón o automovilista. Son más vistosas porque en muchos casos son
tridimensionales e intervienen la ciudad más como entorno que como lienzo, lo
que vuelve esos espacios urbanos en una galería. Los materiales para instalaciones
en la calle son variados: plásticos industriales, para construcción, madera, tejidos
de estambre para cubrir cualquier objeto tridimensional, pintura sobre pavimento,
mosaicos pegados directamente al muro; construyen así diferentes prototipos que
permiten al espectador reflexionar sobre lo que ve o al menos disfrutar esa expresión visual. ¿Buscan cuestionar su entorno? Tal vez.
Otro integrante del arte urbano es el adbusting, la contrapublicidad o antipublicidad. Los artistas urbanos que trabajan sobre esta línea van contra la propaganda comercial que se apropia del espacio público para fomentar el consumismo; los
adbusters cuestionan “quién tiene derecho a comunicar en las calles o plazas de las
ciudades”.2 Sus acciones consisten en interferir los mensajes y logos comerciales
que se encuentran en vallas y carteles con el objetivo de alterarlos, distorsionarlos,
editarlos, parodiarlos y de esta forma lanzar un nuevo mensaje con la misma tipografía pero cambiando la intención. Una forma de contrarrestar a una “sociedad,
que adora controlar las mentes de las personas y privarlas de verdadera libertad”
dice C 215. Sobre este tema escribe Pamela Xochiquetzal Ruiz Gutiérrez en “Destroy
the media. La reapropiación de la imagen pública”, artículo que hace referencia a
The Billboard Liberation Front de San Francisco, un colectivo que trabaja en Estados
Unidos y Canadá organizando campañas como Buy Nothing Day (día de no comprar) o TV Turnoff Week (semana sin TV) e interviene anuncios publicitarios in situ
y por medio del hacking para criticar de forma incisiva la producción de imágenes
dentro de la cultura de masas. “El límite entre el tablón de anuncios público y la
inversión inmobiliaria privada se desvanece mediante un gesto tan insignificante

2
“Todo mundo debería tener su propia valla publicitaria”, entrevista a Jack Napier en Street Art,
recetario de técnicas y materiales del arte urbano, Barcelona, Gustavo Gili, 2013, pp. 34 y 35.
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como una firma con rotulador”.3 DR D, uno de los colectivos adbuster tiene como
slogan “Sal y cambia algo en el mundo real”. En sus creaciones mezclan grafiti, arte
moderno, bricolaje punky y el espíritu bromista, según apunta Naomi Klein.
Adriana Dávalos en “De Electronic Billboards a pantallas urbanas para la Ciudad de México” da un giro en ese rubro y propone que se legisle en contra del uso
abusivo de pantallas electrónicas de publicidad para el consumo porque ahogan
avenidas y transporte público de la capital mexicana. Propone que estos dispositivos no se destinen únicamente al uso comercial sino también al ciudadano, es
decir, que se haga difusión artística en esas pantallas proyectando obras de manera
cotidiana —esto incluye el videomapping— sin que los autores tengan que pagar por
ello. Esto se hace, dice la autora, pero sólo de manera eventual en algunos festivales
como el Festival Internacional de las Luces (filux) o el Visual Art Week (vaw). La
autora apuesta por la posibilidad de coexistencia “entre pantallas digitales comerciales y la exhibición de arte en ellas”.
Para cerrar el número se presenta el texto “Bansky: catalizador del arte contemporáneo” de Antonio Pedro Molero Sañudo. El autor toma como referente la
obra mordaz de este artista de polémicas creaciones y acciones urbanas, que reta
al establishment de los museos y galerías y al mismo tiempo aparenta ser parte del
maistream con acciones igual de subversivas, como en su más reciente acción en la
famosa galería Sotheby’s que obliga a reflexionar sobre el concepto actual de arte
contemporáneo y sus paradojas.
No puedo dejar de mencionar otras intervenciones en el espacio público, no tratadas en este número pero que se están produciendo. Su característica es que debido a los materiales usados sólo destacan al anochecer. Una es el montaje de luces
led sobre las señalizaciones viales y peatonales, y otra las gigantografías luminosas
llamadas grafitis que sólo se pueden observar de noche en toda su magnitud por
el tipo de pintura empleada. Tampoco se puede omitir hacer referencia al grafiti
inverso, es decir, el que produce imágenes limpiando. Fue iniciado por Alexandre
Órion en Brasil en un túnel para automóviles lleno de hollín dibujando a mano
alzada con trapos húmedos calaveras tipo tzompantli, inspirado justamente “en los
yacimientos arqueológicos y los muros mexicanos de calaveras”.4 Tenemos también
la pichação que invade Brasil, un paralelo del grafti que da a las letras del alfabeto
un estilo vertical.
La vida urbana es un gigantesco laboratorio de la historia, dice Marx,5 y el arte
que se produce en las ciudades en sus diferentes modalidades forma parte de él.
Los artistas que intervienen los espacios urbanos generan narrativas múltiples. Sus
objetivos son diversos: expresarse, hacerlos “amables” a la vista, “embellecerlos”,
interactuar con la comunidad, recuperar el espacio público usurpado por la publicidad comercial, exhibir cotidianidades, necesidades, luchas, desafiar la mirada
“Las paredes urbanas como altavoz público”, entrevista con Swoon en ibidem, p. 26.
“No te fies de las recetas: experimenta”, entrevista con Alexandre Orión en ibid., p. 94.
5
Henri Lefebvre, El derecho a la ciudad, Barcelona, Ediciones Península, 1976, p. 6.
3
4
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indiferente, construir territorio e identidad, visibilizar a los invisibles, o que los invisibles vean a su paso las imágenes artísticas, lúdicas y/o cuestionadoras que otros
les presentan.
En la mayoría de la producción estética de los espacios públicos los creadores
ponen en crisis “la urbanidad sumisa y reproductora del orden establecido, cuyos
símbolos nos salen al paso en cada esquina”, dice Alfredo Gurza en “Amor de lejos...
De arte urbano y otras distopías”, ensayo que abre este número de Discurso Visual. El autor propone la necesidad de problematizar el arte urbano contemporáneo
“como primer paso hacia una crítica materialista e histórica de las ideologías artísticas que permitan [...] imaginar en sus prácticas estéticas, un más allá de la artisticidad burguesa y sus instituciones, a partir en las sensaciones, las percepciones, los
sentimientos, la imaginación y las ideas”.
En la calle todos somos anónimos; las mayorías se mueve en lugares que elegantemente llamamos espacio público, en el que convivimos o simplemente cruzamos
observando imágenes que no siempre retan la mirada, a veces sólo subyugan porque son más lúdicas y porque es la manera que la gobernanza capitalista consiente
como legal y permisible. Ser contestario lleva a otra dimensión, por lo que las estéticas de la calle, en ocasiones “se reducen a la estetización de las contradicciones”,
nos dice Gurza.
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Este ensayo aborda la necesidad de problematizar el arte
urbano contemporáneo en función de los procesos de espacialización del Capi-

tal, primer paso hacia una crítica materialista e histórica de las ideologías artísticas
que bloquean la elaboración de estrategias efectivas que articulen y fusionen de
manera radical a la praxis estética con los movimientos políticos anticapitalistas,
a partir del reconocimiento del primado de la lucha de clases en las sensaciones,
las percepciones, los sentimientos, la imaginación y las ideas en la ciudad estética.

A B S T R A C T

KEYWORDS
Capital n
art n

urban n

aesthetic dimension

n

This essay tackles the need to problematize contemporary urban art

with regard to the process of the spacialization of Capital, as a first step toward a materialist and
historical critique of artistic ideologies which block the elaboration of effective strategies to radically join together and fuse aesthetic praxis and anti capitalist political movements, grounded on
the acknowledgement of the primacy of class struggle on sensations, perceptions, feelings, imagination and ideas in the aesthetic city.
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No hay ríos sin orillas. Los cauces precisan de los márgenes, se los
procuran diligentes, sin perder nunca el temor de que algún día se
resuelvan, insumisos, a trazar otra geografía.
Desde la gobernanza de la ciudad capitalista, mediada por expertos y gestores, políticos rapaces y
especuladores, asociaciones civiles y organismos no gubernamentales que operan como aparatos
paraestatales, se vehicula la ideología del asistencialismo, la filantropía y el populismo clientelar,
junto con su contraparte necesaria: el branding mercadológico de la urbe como “ciudad creativa”,
“ciudad de todos”, “ciudad de clase mundial”, “ciudad competitiva”, “ciudad red”, etcétera.
Megaproyectos comerciales y residenciales, el afán de iconizar el paisaje urbano a través de
obras espectaculares para hacerlo reconocible a escala internacional, la disposición de la infraestructura, los bienes y los servicios conforme a los requerimientos de los inversionistas que se intenta
atraer, la creación de un “entorno amigable para los negocios”, representan la visibilidad sesgada de
la modernidad, asimilada como sentido común incontestable, estética gratificante, proceso ineludible, deber de civilidad y cornucopia.
La gentrificación, palabra horrenda que, como tantas que acompañan a la barbarie neoliberal, es
por sí misma una declaración de guerra contra la lengua, la historia y el pensamiento crítico, designa malabares del sentido indispensables para concitar la aquiescencia a la ley del valor, una suerte
de fe de erratas al revés: donde debe decir despojo, segregación, apartheid, valorización de la renta
del suelo, léase renovación, comunidad creativa, calidad de vida, preservación (pos)modernizante.
Es la ciudad máquina teorizada en el siglo pasado por ideólogos de la arquitectura empeñados
en hacer más eficientes los procesos mediante los cuales la ley del valor se espacializa, insertando a
la ciudad como momento del proceso productivo, en versión actualizada para que se avenga con las
“nuevas tendencias”, tales como el trabajo desvalorizado y la financiarización.
La ciudad se fragmenta y se descentra, los espacios de proximidad se angostan, configurando
una totalidad esquizoide, inasible, en la que sin embargo los procesos productivos siguen su marcha ahondando la desigualdad y alzando diques para impedir la confluencia de lo heterogéneo.
La desterritorialización vacía de sentido propiamente político a la vida cotidiana, la segmenta y la
desliga.
La identidad urbana, el sentido de pertenencia, se reduce a rituales de una universalidad abstracta que desarman y embrutecen, en tanto que el secesionismo de los imaginarios identitarios
detona una miríada de tribus ensimismadas, con tendencia a la mera supervivencia unicelular en
un orden post-político.
Organizar los espacios y los tiempos de la ciudad —ciudad global en proceso contradictorio y
complejo de integración necesariamente desigual— implica asimismo coreografiar los procesos de
subjetivación, en puestas en escena del consumo que regulan el ocio y el trabajo, el gozo y el dolor,
el privilegio y la exclusión, con los decorados a la moda de la comunidad, la participación, la representatividad, el emprendimiento y la libre elección.
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Eulalia Gurza González, sin título, 2019,
acuarela sobre libro de texto.

Afectar la dimensión estética, disponerla para la
subjetivación capitalista con sus jerarquías y sus estancos, es imprescindible para garantizar las condiciones
que perpetúan al sistema. Digamos, asumiendo los límites de la fórmula, que las ideologías son la savia de
las prácticas y que éstas las exudan; así evitamos caer
en la superstición de creer en cábalas y conspiraciones
de titiriteros que mueven nuestros hilos y nos obran.
La acumulación del capital requiere sisar humanidad
a cada trecho, ir apartando los sobrantes para reposición y
construir un complejo imaginario a guisa de manto de invisibilidad para que la pesadilla aparezca como sueño pautado por la voluntad desprejuiciada y la más pura razón.
Las artes tienen en todo esto un papel fundamental, porque operan sobre la masa estética para elaborar
subjetividad, es decir, para contribuir a producir sujetos
(seres humanos que perciben, sienten, imaginan, piensan y actúan de maneras históricamente precisadas) sujetados dentro de confines concretos que hacen posible

el juego especular de reconocer y saberse reconocidos,
de legitimar y legitimarse.
Cómo sumarse a los esfuerzos por saltarse las trancas
ideológicas en la dimensión estética es el gran problema
histórico de las artes. El trayecto de las vanguardias artísticas, su despeñarse en la mera desconstrucción de la
sintaxis, condujo a sus prácticas a una disyuntiva ingrata por la incapacidad de los productores de imaginar un
más allá de la artisticidad burguesa y sus instituciones:
“De Stjil y aun en mayor medida Dadá descubrieron que
había dos caminos para el suicidio del arte: su inmersión
silenciosa en las estructuras de la ciudad mediante la idealización de sus contradicciones, o la violenta inserción de
lo irracional —idealizado y extraído también de la ciudad— en las estructuras de la comunicación artística”.1
Manfredo Tafuri, “Toward a Critique of Architectural Ideology”, <https://monoskop.org/File:Tafuri_Manfredo_1969_1998_
Toward_a_Critique_of_Architectural_Ideology.pdf>. Consulta:
2 de abril, 2019.

1
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Carentes de una médula anticapitalista radical, las
experimentaciones artísticas se reducen a la estetización
de las contradicciones por vías tales como la evasión
formalista, el juego de ingenio conceptual o el arrebato
absurdista de la pornografía de la miseria y la violencia.
Se fetichiza la voluntad creativa y la potencia de la
imaginación al tiempo que se preconiza lo antirracional como passio de lo puro, lo genuino y lo fugaz. Genio, inspiración, obra, factura, continúan apuntalando
—aun como atrezo declaradamente irónico— el reparto desigual de lo sensible.
Arquitectura de autor, estatuaria pública desenraizada, pintura de corporativo, murales cosméticos, cine
y gráfica kitsch, prácticas performáticas que no transgreden ni subvierten nada sustancial, regodeos burdos
o exquisitos cuya única virtud es anestésica: prácticas
artísticas sujetas a la lógica del Capital, algunas con solícita obsecuencia, otras creyéndose insurrectas.
Todas abonan a la organización estética de los espacios y los tiempos de la ciudad, a esa paideia del Capital
que nos forma en los usos correctos de la polis, en la urbanidad sumisa y reproductora del orden establecido,
cuyos símbolos nos salen al paso en cada esquina. Todas ellas guardan así un referente común en sus entrañas: “De este modo la estilización petrifica a los señores
del terror en monumentos que sobreviven —bloques
de memoria que no deben sumirse en el olvido”.2

En su Informe de Riesgos de 2012, el Foro Económico Mundial dedicó un apartado a lo que sus expertos
decidieron llamar en vena poética “las semillas de la

distopía”. La tragedia de la migración masiva y la obscena desigualdad en la apropiación privada de la riqueza social, cuya dialéctica moldea brutalmente la cotidianeidad urbana, aparecen ahí como amenazas que
se yerguen contra los “beneficios” de la globalización,
desafortunadas consecuencias del desencuentro entre
la buena voluntad y la mezquina realidad: “La palabra
‘distopía’ describe lo que ocurre cuando los intentos
por construir un mundo mejor salen mal de manera
involuntaria”.3
Reza entonces la leyenda que la dinámica virtuosa
de la ley del valor mundializada se ve entorpecida por la
irracionalidad de los beneficiarios “a la larga” de las bondades del sistema, quienes se empeñan en abrigar “expectativas impacientes” de una bonanza que nunca acaba de llegar precisamente porque ellos mismos no se avían
de las habilidades necesarias para “adaptarse a las nuevas
realidades”. Se jugó bien, pero el rival cuenta también.
Naturalmente, esto sólo puede conducirlos al cenagal de las “esperanzas menguantes” y la “desilusión”,
en cuyas miasmas se entrevé el monstruo distópico que
devela a los expertos que se dan cita año con año en
Davos: la desconexión. “En consecuencia, un círculo
vicioso podría manifestarse: a medida que los tiempos
difíciles alimentan la desilusión, las poblaciones podrían sustraerse de la conectividad global, lo cual limitaría a su vez la capacidad de impedir un potencial
descenso a la distopía”.4
También las palabras son subsumidas por el Capital,
apartadas del sentido que la historia aporta a cada una
y que las configura como el léxico metabólico de los seres humanos y la naturaleza, cristalizaciones de los flujos
sensoriales, afectivos y simbólicos con que habríamos de
impulsar la reproducción ampliada de nuestra humanización.
De modo que se nos plantea el imperativo categórico de figurar la distopía, sus condiciones de emergencia y sus potencialidades, toda vez que para los amos la
utopía no es sino la expansión indefinida de la acumulación del capital, desembarazada del enfadoso lastre
de las necesidades, los anhelos y las esperanzas de la
legión común de los mortales.

Herbert Marcuse, La dimensión estética, p. 107, <https://monoskop.org/images/9/95/Marcuse_Herbert_La_dimension_estetica_Critica_de_la_ortodoxia_marxista.pdf>. Consulta: 28 de
marzo, 2019.

3
World Economic Forum, Global Risks Report 2012, Section 2, Case
1, pp. 16-19, <http://reports.weforum.org/global-risks-2012>.
Consulta: 22 de abril, 2019.
4
Idem.

El espectro gramatical ronda las
ciudades devastadas que reinventa el
Capital siempre con merma. A su paso
se animan las piedras, vibra el acero,
cruje el cristal. Ruge de añoranza,
bestia sentimental, por la carne, los
huesos y los nervios que indiferentes
le arrancamos en las horas muertas del
fastidio.

2
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En esta galería de espejos, propiciar la distopía/
utopía de la desconexión para generarnos otras relaciones sociales, otros órdenes productivos, otros modos de ser en común, supone un esfuerzo titánico por
reventar el mosaico de distopías realmente existentes
que conforman el día con día de la acumulación a escala mundial. Reconstruir el “frente de las artes” no sería
tarea menor, de ningún modo, en semejante estrategia
libertaria.

En estado de quiescencia yacen las
crisálidas, dándose formas inéditas en
sus usinas del afecto. Madura su hora
y estallan improvisas en vendaval de
cartílagos alados, carnaval abigarrado
en contradanza que va tatuando de
vida nueva, buena y bella la piel de la
ciudad.
En la ciudad capitalista la gente resiste, se ama, se rebela, rasga aquí y allá la malla insidiosa de las relaciones
sociales marcadas por la forma del valor; sin embargo,
esta misma la sutura sin cesar, borrando la inscripción
insurgente en el proceso de subsunción de todas las
prácticas sociales, banalizando los deseos surgidos en
el instante prodigioso en el que nos anima la absoluta
intolerancia a la desigualdad.
La heterogeneidad de los movimientos urbanos, su
carácter efímero y restringido a causas particulares específicas, y su recurso, asimismo, a consignas generales
contra enemigos abstractos, son algunos de los rasgos de
esa rebeldía callejera que en estos cuarenta años de asalto
neoliberal se ha mostrado incapaz de entender con quién
se las ve e imaginar maneras de superar el ocasionalismo, la miopía identitaria y la cursilería voluntarista.
Al fetichizar el espacio público, las prácticas artísticas
urbanas no advierten que se constituye en el acto mismo
de apropiárselo, con imaginación geográfica colectiva,
como el campo de posibles relaciones sociales otras, donde los desautorizados, los ilegitimados, los de recambio,
se plantan, cobran forma y se dan nombre y cuerpo sin
hipostasiar la diferencia ni aplanarla. Esto exige asumir
en toda la riqueza de sus determinaciones el problema de
la lucha de clases en la ciudad estética: “La calle, ese personaje anónimo y tentacular que la torre de marfil y sus

TEXTOS Y
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macilentos hierofantes ignoran y desdeñan. La calle, o sea,
el vulgo; o sea, la muchedumbre. La calle, cauce proceloso
de la vida, del dolor, del placer, del bien y del mal”.5
Ejercer el derecho a la ciudad, recuperar y reinventar no sólo los espacios y los tiempos sino sus articulaciones opuestas al orden instituido, ha sido hasta ahora
poco más que sucesión carnavalesca y trágica de brotes
aislados, irrupciones desperdigadas, flores de un día.
El arte político urbano, desde abajo y a la izquierda,
da testimonio de este eterno retorno de lo trunco, de
lo que se atisba sin asirlo, de lo ya-posible irrealizado.
Antimonumentos, gráfica monumental, calcomanías
rebeldes, danza-resistencia, murales colectivos militantes, son vehículos dialéctico-subversivos que operan la
significación libertaria, pero la iteración de los dominios podría hacernos pensar que todo esto no es sino
amor frustrado, distante de lo real, y que hay que ir
desechando el optimismo del futuro anterior y lamentar amargamente que no exista el hubiera.
Gente común desheredada, desplazada, invisibilizada en su particularidad concreta, en su historia, su
memoria y su esperanza, constituye los márgenes que
el cauce de la acumulación capitalista requiere y se genera. No hay nadie afuera y eso es lo terrible. El estado de excepción no significa ser eximido de la ley del
valor, sino ser reubicado en un no-lugar preciso de su
espacialización biopolítica, que es decir estética.
Sin embargo, no hay tampoco, y esto es fundamental, órdenes de dominación absolutamente inescapables. Constreñidos como estamos, podemos ser muros
que ambicionan ser membranas. De los mil aconteceres cotidianos de rebeldía y subversión se va tejiendo
una estética política de liberación; ahí donde el afanoso
viaje a la raíz descubre lo universal humano y lo alza
contra todo lo que segrega, denigra y dispersa. Saberes,
voluntad e imaginación volcados a la amorosa labor de
estar ahí, juntos, sin separación, contra la distancia que
envilece, para organizar la vida buena, bella y libre.
No hacer, pudiendo, es pecado capital irremisible.
Amor de lejos…, sentencia la sabiduría popular.

5
José Carlos Mariátegui, “La torre de marfil”, en El artista y la
época, <https://www.marxists.org/espanol/mariateg/oc/el_
artista_y_la_epoca/paginas/la%20torre%20de%20marfil.htm>.
Consulta: 16 de abril, 2019.
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Las pantallas electrónicas publicitarias se encuentran cada vez más

presentes en nuestras ciudades. Pasaron de la intimidad de nuestros hogares a la
convivencia en el espacio público. Actualmente su regulación no es clara y su uso ha
sido secuestrado por la publicidad para consumidores y no para ciudadanos, cuando
lo necesario sería concebirlas como pantallas urbanas con la posibilidad de construir
territorio e identidad. Por ello es vital ubicarlas en nuestro ámbito y desarrollar políticas públicas, que permitan al artista urbano apropiarse de los soportes, así como
concebir a la ciudad como un lienzo.

A B S T R A C T

KEYWORDS
urban screens n
public space n
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communication n
city n

The electronic billboards are increasingly present in our cities. They went from the

privacy of our homes to coexistence in the public space. However, its regulation is not clear
and its use has been hijacked by advertising for consumers but not for citizens, when it would
be necessary to conceive them as urban screens with the possibility of building territory and
identity in the places where they are implemented. Therefore, it is vital to locate them in our
sphere and developing public policies that allow the urban artist to appropriate the urban
screen, as well as the city itself as a canvas.
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A manera de introducción
La Ciudad de México es un claro ejemplo de diversidad en todos los sentidos: individuos, viviendas, comunicación, paisaje urbano. Sin embargo parece que en el
espacio público al ciudadano no se le considera como habitante de la ciudad sino
como consumidor.
Día a día recorremos nuestras urbes por avenidas y sistemas de transporte sobresaturados de información que reclama nuestros sentidos, y nos incita a una sola
acción: comprar. Según la Ley de Publicidad Exterior, nuestro espacio público “está
constituido por calles, paseos, plazas, parques, jardines y demás lugares de encuentro de las personas por lo cual debe ser considerado un punto de convivencia
que merece cuidado y preservación constante”.1 Al menos así lo dice el artículo 2
de dicha ley, fracción III, todo ello en el entendido que dicho espacio se encontraba
regulado por la hoy extinta Autoridad del Espacio Público, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y el Consejo de Publicidad. En realidad nuestro
espacio público se encuentra secuestrado por y para el consumo, así lo hace evidente la fracción II del artículo 2 de la citada ley: “El paisaje urbano representa un
factor de bienestar individual y social y un recurso económico para la ciudad, por
lo cual su protección implica derechos y obligaciones para todos los habitantes”.2
En este apartado resaltemos que al considerarse el paisaje urbano como recurso
económico más que como lugar de convivencia, tránsito o encuentro, no queda
espacio para otros mensajes que no sean meramente publicitarios. En el mismo
sentido se mencionan derechos y obligaciones de los habitantes, sin quedar claros
cuáles son.
Si se entiende el espacio como un recurso económico no es de extrañarse que
encontremos filas de anuncios denominativos, espectaculares, mobiliario urbano
y vallas publicitarias en algunos de los treinta nodos publicitarios o en cualquiera
de los dieciséis corredores publicitarios que la Seduvi ha autorizado en la Ciudad de México.3 Pero la problemática va más allá, ya que no solo convivimos
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Ley de Publicidad exterior del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 20 de agosto de 2010, p. 1, <https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/
app/uploads/public/5c8/1c6/cb8/5c81c6cb8500c439257519.pdf >. Consulta: 1 de abril, 2019.
2
Idem
3
Los nodos publicitarios son la superficie de los espacios públicos delimitada por la Seduvi para
instalar anuncios de propaganda de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Ibidem, p. 6. Los
corredores publicitarios son vías primarias determinadas de conformidad con lo dispuesto por la
ley, en ellos pueden instalarse anuncios autosoportados unipolares y adheridos a muros ciegos de
propaganda comercial en inmuebles de propiedad privada. Ibid., p. 5.
1
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con los anuncios permitidos. En la Ciudad de México
también padecemos por el número indiscriminado de
anuncios que se encuentran fuera del marco legal en
dos modalidades: impresos y digitales.

Pantallas urbanas
Con la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en el entorno urbano hoy es más
común ver pantallas electrónicas. Si bien las empresas de
publicidad han invertido en estos soportes para vender
un mayor número de anuncios publicitarios, esto no significa que los mensajes que difunden en el espacio urbano sean efectivos. Han ganado terreno, ya que se puede
cobrar más en menos espacio, pero el soporte no ha sido
comprendido en todas sus posibilidades. Lev Manovich
nos provee de una guía cuando plantea dos concepciones presentes en la pantalla. La primera, en cuanto a su
temporalidad, segundo, en “su relación entre el espacio
del espectador y el de la representación”. Apunta que
en cuanto a la temporalidad “la pantalla clásica muestra
una imagen estática permanente, mientras que la pantalla dinámica muestra una imagen del pasado en movimiento y, finalmente, la pantalla en tiempo real muestra
el presente”.4 El punto clave es el contenido; no obstante,
es la ciudad la que comunica en sí, es soporte y son sus
habitantes quienes hacen una relectura en su día a día.
En términos prácticos, la Seduvi no contaba con
parámetros para precisar el número de anuncios publicitarios, ya que las administraciones anteriores no
recopilaron de una manera ordenada la información.
Por ello se elaboró una cartografía que permite visualizar tanto el número de pantallas digitales insertadas
en la ciudad como su ubicación geográfica y así demostrar el potencial que tenemos en funcionamiento y
que podríamos aprovechar para proyectar arte urbano.
Esta cartografía se divide en categorías que identifican
anuncios espectaculares, mobiliario urbano y canales
internos que utilizan las pantallas como medio de difusión y comunicación.5
4
Lev Manovich, El lenguaje de los nuevos medios de comunicación.
La imagen en la era digital, España, Paidós, 2005, p. 155.
5
Adriana Dávila, Cartografía de pantallas urbanas en la cdmx,
<https://drive.google.com/open?id=1nvd6mpuLk8duRX9gikF
IAzJ5akI&usp=sharing>. Consulta: 16 de abril, 2019.

Cartografía de pantallas urbanas de la cdmx. Elaboración propia.

Mientras que consideramos necesarias la señalización, información y comunicación como apoyos a la
convivencia cívica y social, el arte ha sido relegado a
espacios puntuales. Hablemos de casos de estudio específicos: el Festival Internacional de las Luces (filux),
en sus cuatro ediciones en la Ciudad de México y dos en
la ciudad de Mérida, convocó a artistas locales e internacionales para que integraran y recuperaran espacios
públicos.6 Durante un par de años filux logró concentrar a los habitantes para proponerles recorridos por
espacios emblemáticos del centro de su ciudad. Llamó
a salir y reunirse, de tal suerte que permitió recuperar
calles de difícil acceso o las que se había renunciado a
transitar por la falta de iluminación y seguridad.
En su primera edición en 2013 se presentó el proyecto interdisciplinario Errantes que modificó la relación pieza-espacio-transeúnte mediante un video en
loop que mostraba una secuencia de imágenes que al
ser proyectada sobre las paredes daba la impresión de
6
<http://www.filux.info/acercade.html>. Consulta: 26 de marzo,
2019.
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movimiento. Errantes sorprendía al público gracias a
que un proyector fue montado sobre el segundo piso
de un turibús en un soporte móvil que permitía girar
en 360° de manera que dirigía la imagen sobre las paredes de los edificios que encontraba a su paso. La reacción de la gente ante este encuentro efímero activaba el
espacio por donde circulaba el autobús.
Otro festival relevante en la Ciudad de México fue
Visual Art Week (vaw), que en su edición 2015 propuso
“re-imaginar la ciudad, haciendo uso de las locaciones
relevantes en la memoria histórica e interviniéndolas
con las más vanguardistas técnicas y tecnologías”.7 En
este evento se creó un circuito entre colectivos y artistas
nacionales e internacionales y se presentaron instalaciones interactivas, intervenciones urbanas y videomapping,
acompañadas de pláticas y talleres en seis lugares de la
ciudad: explanada de Bellas Artes, Museo Jumex, Atrio
de San Francisco, Glorieta de la Palma, Hemiciclo a Juárez y Plaza Río de Janeiro. Fue una semana de activación
e interacción con los espacios que contó con participación ciudadana, apoyo de fundaciones e instituciones
gubernamentales y particulares para su patrocinio.

¿Es posible mantener visibilización
cultural y artística en el espacio
público en la era digital?
En material legal la única vía es comprar los espacios
publicitarios, ya que no existe una convivencia entre
lo publicitario, el arte y la cultura. Si alguien quiere difundir una exposición, obra o pieza artística necesariamente debe pagar por el espacio de difusión.
Debemos buscar y hacer políticas públicas en México que permitan una regulación del espacio público que no sea exclusivamente de carácter económico
y con fines comerciales, ya que las pantallas digitales
tienen la posibilidad tecnológica de difundir otro tipo
de contenido audiovisual; se puede utilizar esta misma infraestructura en beneficio de la sociedad. García
Canclini menciona que “las tecnologías comunicativas
proponen otro tipo de vínculos de la cultura con el territorio, de lo local con lo internacional, otros códigos
<http://2015.visualartweek.mx/manifiesto/>. Consulta: 26 de
marzo, 2019.

7
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de identificación de las experiencias, de desciframiento
de sus significados y maneras de compartirlos”.8
Si se entienden las tecnologías de la información y
la comunicación como un fin y no como herramienta,
sucede lo que Naief Yehya planteaba en su libro Tecnocultura: “si la política de una nación es regida por la
obsesión tecnológica, el hombre se vuelve un operario
ignorante […] un ser maravillado por el culto a la alta
tecnología y los prodigios que ésta promete, pero sometido a voluntades guiadas por criterios corporativos
y autoritarios”.9
Nuestras calles están saturadas de pantallas que
con el desarrollo tecnológico son cada vez de mayor
formato, ¿por qué no facilitar las condiciones para garantizar el acceso a la cultura y el arte si ya se tienen la
infraestructura?
Una prueba de la posibilidad de coexistencia entre
pantallas digitales comerciales y exhibición de arte en
ellas es el proyecto Midnight Moment en Times Square, propuesto por Times Square Advertising Coalition
y curado por Times Square Arts, quienes desde 2012
proyectan en las pantallas electrónicas de este sitio
emblemático de Nueva York la obra de 85 artistas, lo
que significa, en sus palabras, “la exhibición digital
más grande del mundo” gracias a que se suman 16 empresas comerciales.10 Aunque se trata de un proyecto
que visibiliza a artistas audiovisuales no es por completo inocente, ya que entre los miembros del comité
de selección, además de expertos en arte e imagen en
movimiento, se incluyen publicistas digitales que ofrecen a las marcas una mejor exposición en el principal
nodo comercial de Estados Unidos. La dinámica de las
exhibiciones, tras la selección de artistas y obras por
un comité, se centra en la conexión y sincronización de
las pantallas electrónicas de las calles 41 a la 49 entre
Broadway y la Avenida 7. Se muestran las obras de los
artistas o colectivos participantes de las 11:57 pm hasta
la media noche; así, Times Square se transforma en una
galería de arte aunque sea sólo por tres minutos.
Néstor García Canclini, Culturas hibridas: estrategias para entrar y
salir de la modernidad, México, Debolsillo, 2009, p. 244.
9
Naief Yehya, Tecnocultura. El espacio íntimo transformado en tiempos de paz y guerra, México, Tusquets, 2008, p. 21.
10
Times Square Arts, Midnight Moment, <http://arts.timessquarenyc.org/times-square-arts/projects/submit-a-midnightmoment-proposal/index.aspx>. Consulta: 27 de marzo, 2019.
Traducción de la autora.
8
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¿Insuficiente? Puede ser. Lo cierto es que durante tres
minutos al día el contenido se aleja de fines comerciales e
invita a los espectadores a contemplar, reunirse y disfrutar
de una experiencia audiovisual que no centra el discurso
en la necesidad de adquirir un producto o un servicio.
Este proyecto verifica lo que Lipovetsky y Serroy
explicaban al decir que “a veces, la propia pantalla electrónica se vuelve elemento de sociabilidad”.11 Esta capacidad de integrarnos en un entorno abierto y seguro es
la mayor fortaleza de las pantallas digitales implantadas en la ciudad. Su versatilidad y el poder de atracción
multisensorial que tienen podría impactar positivamente en la convivencia y el bienestar de los habitantes,
quienes tendrían la posibilidad de compartir sus vivencias y apelar a la memoria histórica de los lugares, de tal
suerte que se recuperen espacios públicos que han sido
descuidados por el gobierno y la misma comunidad.
En este sentido, pero del otro lado del océano, en
Madrid también se encaminó un proyecto interactivo
hacia un enfoque social. La unicef, J. Walter Thompson y Callao City Lights propusieron utilizar las pantallas de gran formato de los emblemáticos cines Callao
para recaudar fondos para la campaña #cierraunicef.
Mediante cada mensaje SMS de los contribuyentes se
borraba una sección de la imagen en la pantalla electrónica. La acción se llevó a cabo el 24 y 25 de marzo
del 2017 y fue efectiva para dar a conocer el propósito
de la campaña.12 Otra iniciativa es Callao City Arts, que
junto con Cultura Inquieta proponen dar visibilidad a
fotógrafos y videoartistas al convertir las pantallas de
los cines Callao en la galería más grande de Europa.13
Otro lugar que merece la pena señalar en la ciudad
de Madrid es la fachada del Centro Cultural Metropolitano MediaLab Prado, en donde se encuentra una
pantalla de gran formato para uso exclusivo de artistas
y colectivos, reconocida como fachada digital o pantalla urbana.14 Fue diseñada por los arquitectos Langarita
11
Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, La pantalla global. Cultura mediática
y cine en la era hipermoderna, España, Anagrama, 2009, p. 277.
12
Callao City Lights, unicef provoca un apagón en la plaza del Callao,
<https://www.callaocitylights.es/acciones-en-nuestraspantallas>. Consulta: 16 de abril, 2019.
13
Callao City Ligts, Llega a Madrid Callao City Arts, un proyecto
de arte urbano pionero en Europa, <https://www.callaocitylights.
es/acciones-en-nuestras-pantallas>. Consulta: 16 de abril, 2019.
14
MediaLabPrado, Fachada digital, información técnica, <https://
www.medialab-prado.es/noticias/fachada-digital-informaciontecnica-0>. Consulta: 17 de abril, 2019.
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y Navarro, quienes optaron por adosar en la fachada
principal del edificio de la Serrería una pantalla de led
de 14.5 por 9.4 metros que, aunque de baja resolución
—apenas 192 x 157 pixeles—, es perfectamente visible
desde cualquier punto de la Plaza de las Letras; lugar
ideal para concentrar personas en un espacio seguro de
25 por 30 metros. Actualmente está colocado un sistema de cámaras cctv dirigidas a la plaza que reconocen
imagen y movimiento en tiempo real; se utiliza para
la realización de piezas interactivas como el proyecto
Enjambre Celular de Monica Riki’c, llamado así por ser
un juego de estrategia colectiva en el que un jugador
principal debe llegar de un punto a otro, pero únicamente puede caminar sobre unos paneles que otros jugadores deben construir en tiempo real para que con
una rápida capacidad de respuesta en conjunto puedan
ganar y pasar al siguiente nivel. En esta obra la pantalla
es la interfaz, el escenario es la Plaza de las Letras y los
jugadores construyen el camino a transitar.

Centro Cultural Metropolitano MediaLap Prado, Madrid. Foto:
Adriana Dávila.

El gran acierto de este lugar, además de que es un centro significativo de colaboración, educación y experimentación tecnológica y artística, es que integra al entorno urbano la posibilidad de trabajar con imagen fija
e imagen en movimiento y que los vecinos y visitantes
disfruten de experiencias colectivas que unen a la comunidad. La aceptación de este proyecto no fue fácil,
ya que la luminancia de la pantalla molestaba a la gente que vive alrededor de la plaza. Finalmente los implicados llegaron a acuerdos en los horarios que permiten
la convivencia y la proyección de las piezas artísticas.
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Regresando a México, el artículo 15 bis de la Ley
de Publicidad Exterior dice que cualquier empresa que
cuente con permiso o licencia “deberá otorgar a favor
del Gobierno del Distrito Federal, sin costo, el diez
por cierto del tiempo de exhibición al día para emitir
mensajes institucionales”.15 ¿Por qué no añadir a este
artículo que se done el mismo tiempo y espacio o un
porcentaje de ambos a la cultura y al arte? Es viable y
el ejemplo lo puso la empresa ScreenCast.
Todos los domingos del mes de octubre del 2018 de
ocho de la mañana a diez de la noche, el pintor Gilberto
Aceves Navarro, con motivo a la celebración de sus 87
años, difundió 447 dibujos de niños en once carteleras
digitales interactivas de la empresa ScreenCast en la
Ciudad de México con la temática “Llenemos la ciudad
con #ArteDesdePequeños”. El objetivo de la exhibición
fue que “los pequeños artistas vean que su obra llegue al
mayor número de personas posible y que aprendan así
que tienen una voz en la sociedad, a través de su arte”.16
Juan Aceves, presidente de la fundación Aceves Navarro, manifestó que para llevar a cabo este proyecto
en tiempo real hubo una afortunada colaboración con
la empresa ScreenCast, quienes se acercaron a la fundación para poner a su disposición once pantallas que
son peculiares por su posibilidad de cambiar el contenido de acuerdo con el transcurso de las horas del
día, el clima y la ubicación geográfica. Así, gracias a
la interactividad de la tecnología en el espacio público
por cuatro días al mes fue posible que once sitios de
la Ciudad de México mostraran las obras.17 La alianza
permitió planear una dinámica de colaboración, no a
manera de concurso, ya que no hubo premios, ni fines
de lucro, y quizá por ello la respuesta fue satisfactoria
para todos los participantes.
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Tras la recepción de los dibujos de los niños se realizó una selección y se confirmó por medio de redes
sociales qué dibujos serían difundidos, de tal manera
que las familias pudieron acudir a una de las pantallas
para ver el dibujo de su pequeño y entre todos hicieron
el registro, tanto fotográfico como videográfico.
La compañia obtuvo corroboró el impacto del contenido, demostró la interacción entre tiempo-contenido-tecnología, incorporó la función social dentro de la
empresa y, quizá, la posibilidad de deducir impuestos.

Conclusión
Resulta vital equilibrar el contenido expuesto en el espacio
público para lograr una compensación entre publicidad,
señalización, industrias culturales y piezas artísticas. Urge
fomentar la integración de las nuevas tecnologías al entorno urbano pensando en que la ciudad no sólo vende, sino
que también tiene la capacidad de comunicar, integrar y
recuperar la memoria. La ciudad es un lienzo, quizás el
más grande.
La ciudadanía sola no lo ha logrado ni logrará hasta
que se creen las políticas públicas y se respeten los reglamentos y leyes de la Ciudad de México. Por último,
esto no será posible hasta que los urbanistas entiendan
que es un trabajo transdiciplinario. Podemos y debemos diseñar políticas públicas que permitan transitar
hacia la elaboración de proyectos con pantallas urbanas que convivan con arte y su difusión. Con el nuevo
gobierno de la capital es el momento de que los escaparates comerciales compartan su infraestructura y regresen parte del espacio que ocupan a la sociedad que
les sustenta.

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, op. cit., p. 16.
Gilberto Aceves, #LaVidaMeDioPinceles, publicación en Facebook, octubre 2018, <https://www.facebook.com/ElPintorGAN/posts/1731461826951730?hc_location=ufi>. Consulta: 16
de abril, 2019.
17
Juan Aceves, entrevista telefónica realizada por la autora, 15
de abril, 2019.
15
16
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Muchos de los murales callejeros que se observan en la colonia Doctores de la Ciudad de México han sido fruto de un largo y persis-

urbano n

tente trabajo del Museo del Juguete Antiguo México (Mujam) con la comunidad
y los artistas. Esta acción ha contribuido a la recuperación y apropiación de los
espacios públicos, uno de los objetivos que plantea la regeneración urbana. En
las siguientes páginas reseñará brevemente la historia del activismo social de este
museo transformador de su entorno, las motivaciones para instalarlo en la colonia
Doctores y el proyecto Barrio Vivo y sus murales como elementos regeneradores.

KEYWORDS

Many of the street murals in the Doctores neighborhood in Mexico City have been the result of the long and persistent work carried out by the Antique
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Toy Museum of Mexico, the local community and several muralists. This action has contributed to the rescue and appropriation of public spaces, which is one of the objectives of
urban regeneration strategies. This article presents a brief overview of the history of social
activism of this museum, which has become a transformation agent of its environment,
highlighting the reasons why it was established in this neighborhood, and examining the
Living Neighborhood project and its murals, as regenerating elements.
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Introducción
El Museo del Juguete Antiguo México (Mujam) es una institución cultural privada
ubicada en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Resguarda una importante colección de juguetes, pertenecientes en su mayoría al siglo xx, y numerosas
expresiones de arte urbano, entendido en estas páginas como “todo arte visual en
la calle, incluyendo grafiti, y otras técnicas como plantillas, pósteres, pegatinas,
instalaciones y murales”.1
Las calles de los alrededores del museo, así como sus puertas y paredes externas, muestran murales que parecieran invadir o escaparse del edificio, de manera
masiva e indómita. Varias de estas obras han sido promovidas por la institución y
persiguen diversos objetivos, uno de ellos es contribuir con la mejora de su entorno
a través del arte urbano. El vínculo entre el Mujam y su comunidad por medio del
arte es de interés para la museología social y el principal propósito de esta investigación, que se pregunta por el papel del binomio museo-arte urbano en el proceso
de regeneración de una comunidad desmejorada como lo es la colonia Doctores.

Pipin, Meeting of Nahuals feat tekuane, colonia Doctores, Ciudad de México, 2018. Vista parcial de la
entrada del Mujam. Para ver el mural y el trabajo del artista consultar: <https://www.instagram.
com/p/Bj-QeXulI2U>.

1
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, Lienzo capital. Programa de arte urbano de la Ciudad de México, Ciudad de México, 2018, p. 13.
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seológicos para tratar los procesos de transformación
social vinculados con la instalación de museos en zonas deprimidas, como el Museo Guggenheim Bilbao o
el proyecto Medellín, Ciudad Botero, que tiene como
institución protagónica el Museo de Antioquia. Ambos
casos han sido analizados por el destacado museólogo
Jesús Pedro Lorente, y sus investigaciones son fundamentales para este texto.
La metodología que facilitó la presente investigación se caracteriza por ser de tipo documental, nutrida
por la entrevista realizada a Roberto Yuichi Shimizu
Kinoshita, director creativo del Mujam, como fuente
primaria, y fuentes secundarias como publicaciones
periódicas, artículos académicos y bibliografía especializada.
Misst1guett y Duek, Frida y Diego, colonia Doctores, Ciudad de
México, 2016. Vista de una de las fachadas del Mujam. Para ver el
mural en progreso y el trabajo del artista consultar: <http://www.
misst1guett.com/frida-diego-in-mexico-df>.

El museo por el activismo social

Debido a que no busco provocar un debate sobre la
definición de “regeneración urbana”, utilizo la tesis de
Edorta Iraegui Cuentas, Conceptos de rehabilitación urbana. El caso del Per del casco viejo de Bilbao, para construir
un concepto que permita una comprensión general del
término, adecuada al contexto del Mujam, sus prácticas, proyectos y metas. Para Iraegui la regeneración urbana consiste en un conjunto de planes y actuaciones
en territorios urbanizados deprimidos, degradados o
deteriorados en las dimensiones físicas, sociales, culturales, económicas y medioambientales, que se propone
brindar soluciones para recuperar y mejorar estos espacios con la participación de la comunidad, la administración pública, instituciones culturales y la inversión privada.2
La regeneración urbana, a veces confundida con
terminologías similares como rehabilitación, revitalización y renovación urbana, plantea recuperar y mejorar los espacios degradados desde las perspectivas
funcional, social, económica, ambiental y estética. Esta
categoría se emplea con frecuencia en los estudios mu-

Considero que 1972 es un buen punto de partida para
comenzar este estudio, ya que en ese año se realizó la
Mesa Redonda de Santiago de Chile bajo el auspicio de
la Unesco; coordinada por el mexicano Mario Vázquez
Ruvalcaba, reunió a un grupo de expertos en museos y
áreas asociadas para discutir sobre los nuevos retos de
esta institución en América Latina. Uno de estos era servir a la sociedad siendo solidarios con sus aspiraciones.
A partir de este momento adquirió relevancia la idea
de entender al museo como un fenómeno social que participa en los procesos de transformación de su contexto,
mientras que las prácticas museísticas descontextualizadas, centradas en el coleccionismo y los contenidos, comenzaron a ocupar un lugar secundario. Las resoluciones
de este encuentro “se convirtieron en el gran marco de la
museología social y en una referencia para las políticas
públicas en Iberoamérica, marcando el avance del área de
museos en la región durante las siguientes cuatro décadas
en términos de institucionalización y de cooperación”.3
Respecto al papel social de los museos modernos
en América Latina, las investigaciones de Jesús Pedro Lorente muestran que esta institución cultural no

Definición elaborada con diversas anotaciones en Edorta Iraegui
Cuentas, Conceptos de rehabilitación urbana. El caso del Per del casco viejo
de Bilbao (tesis), Universidad del País Vasco, 2015, pp. 10-14.
<https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/21229/TFG_IraeguiCuentas.pdf?sequence=1>. Consulta: el 9 de junio, 2019.

3
José do Nascimento Junior, “Memoria para hablar hoy”, en José
do Nascimento Junior, Alan Trampe, Paula Assunção dos Santos
(organización), Mesa redonda sobre la importancia y el desarrollo de los
museos en el mundo contemporáneo. Vol. I Mesa Redonda de Santiago
de Chile, 1972, Brasilia, Ibram y Programa Ibermuseos, 2012, p. 6.
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Pisi Pop, Unidas somos fuertes, colonia Doctores, Ciudad de México,
2018. Para ver el mural en progreso y el trabajo de la artista consultar: <https://www.instagram.com/pisi_pop>.

siempre se preocupó por ello y destaca que “los museos
emblemáticos del movimiento moderno internacional
eran instituciones bastante elitistas, incluso en términos urbanísticos, cosa que se materializó en los años
del desarrollismo por su tendencia a evadirse del tejido
urbano más populoso, quedando enclavados preferentemente en ajardinadas zonas verdes fuera del casco
histórico o en lo alto de alguna colina con hermosas
vistas”.4 Lorente cita como ejemplo de esta tendencia
elitista a varios museos de arte, de los cuales deseo resaltar el Museo de Arte Moderno, construido en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México en 1964,
alejado de los barrios populares y del Centro Histórico,
fundado por la iniciativa del presidente Adolfo López
Mateos y diseñado con amplios jardines por el afamado arquitecto modernista Pedro Ramírez Vázquez.
Continúa el autor refiriéndose a la década de 1970
como un punto de quiebre de esta práctica, momento
en que el retiro elitista de los museos entró en crisis
debido a cambios sociales, políticos y culturales como
Jesús Pedro Lorente, “Otra visión sobre el papel social de los
museos en Latinoamérica: de las utopías soñadas hace 30 años a
la apuesta de hoy por la revitalización urbana”, en María Luisa
Bellindo (ed.), Aprendiendo de Latinoamérica. El museo como protagonista, Gijón, Ediciones Trea, 2007, p. 153.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

la aprobación de la igualdad jurídica entre el hombre
y la mujer en 1974 en México, y a los postulados de
la nueva museología, que destacaban la necesidad
de transformar esta institución en una donde toda la
sociedad y sus expresiones estéticas tuvieran cabida. Se
buscaba dejar atrás la idea de un templo de erudición,
destinado al disfrute de una clase cultural privilegiada. Se hizo popular implicarse en los asuntos sociales
extramuros y los “museos que habían sido fundados
en enclaves de retiro natural, se interesaron vivamente
por las barriadas populares, caldo de cultivo de una
vivaz cultura urbana contemporánea”.5
Con el aumento de este interés museológico por el
barrio y sus asuntos sociales, apareció la preocupación
por atraer nuevos públicos. Como estrategia de inclusión se instalaron exposiciones de artistas interesados
en las comunidades populares, su historia y expresiones estéticas. Graciela Schmilchuk da un ejemplo local
de esto:
Recuerdo con claridad qué sucedió en el Museo de
Arte Moderno cuando en la sala de la colección “per-

manente” se incluyeron obras muy poco ortodoxas de
los grupos de creación colectiva de los años setenta;
entre otras, un plano con la propuesta de reurbaniza-

ción de un barrio popular de la ciudad. Además, un
video realizado por el grupo sobre la vida de la gente

en el barrio, con la música que escuchan, con su ma-

nera particular de hablar. Muchos de los habitantes de
Tepito acudieron a verse y a ver, pues; entraron por

primera vez al museo, y eligieron con asombrosa seguridad lo que les interesaba y lo que no.6

También surgió la práctica de insertar museos de arte
en zonas urbanas degradadas como una estrategia de
la regeneración urbana. Un ejemplo es el mencionado
caso de Medellín, ciudad reconocida por sus altos índices de violencia que apostó por la regeneración urbana
a partir de la iniciativa del afamado artista colombiano
Fernando Botero, quien donó su colección al Museo de
Antioquia como parte del proyecto Medellín, Ciudad
Botero. Según el historiador Carlos Arturo Fernández,

4

Ibidem, p. 155.
Graciela Schmilchuk, “Los museos de arte contemporáneo en
México, a vuelo de pájaro”, Revista de Museología, núm. 10, Madrid, 1997, p. 19.

5
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uno de los responsables del diseño del proyecto, sus
objetivos principales fueron democratizar la cultura
y el arte, apuntalar la identidad colectiva, proyectar
una imagen positiva de la ciudad, mejorar la calidad
de vida de la comunidad, reforzar y reestructurar las
infraestructuras culturales, conservar e incrementar el
patrimonio cultural y atraer el turismo.7 Se basaron en
la experiencia del Museo Guggenheim Bilbao.
Lo apuntado hasta ahora permite ver cómo fue cobrando fuerza la teoría y la práctica del museo activista
que procura contribuir con los cambios sociales que reclama su contexto, lo que resulta útil para comprender
los proyectos y prácticas de arte urbano del Mujam.

El Mujam en la colonia Doctores
El Museo del Juguete Antiguo México (Mujam) es una
institución cultural de origen privado ubicada en la histórica, popular y delictiva colonia Doctores de la Ciudad
de México. Abrió sus puertas en 2008 con 40 mil piezas en
exhibición.8 Su principal acervo consiste en más de un millón de juguetes, nacionales y foráneos, que representan la
cultura del juego infantil en México durante el siglo xx. El
autor de esta colección es el arquitecto mexicano Roberto
Shimizu, quien comenzó a crearla en 1955.
Roberto Yuichi Shimizu Kinoshita, hijo del coleccionista y actual director creativo del Mujam, narra
que la historia del edificio que hospeda al museo inició
con la migración de su abuelo a México desde Japón
en 1928; dos años después sus esfuerzos le permitieron
establecerse en la colonia Doctores, donde instaló un
negocio de venta de productos japoneses como radios
y juguetes. Su iniciativa prosperó de manera exitosa y
generó los ingresos necesarios para comprar terrenos
Ascensión Hernández Martínez, “El efecto Guggenheim-Bilbao
en Latinoamérica: Medellín, Ciudad Botero, un proyecto cultural
para la paz”, Artigrama, núm. 17, Zaragoza, 2002, pp. 156-158.
<http://www.unizar.es/artigrama/pdf/17/2monografico/07.
pdf>. Consulta: 9 de junio, 2019.
8
El Mujam funcionaba desde mediados del 2004 de manera modesta y exhibía aproximadamente 10 mil juguetes. Fuente: Jorge
Ricardo, “Miles de juguetes, en un museo, desatan recuerdos en
los visitantes”, <https://www.jornada.com.mx/2006/11/03/
index.php?section=cultura&article=a04n1cul>. Consulta: 25 de
abril, 2019. A partir de 2008 el museo multiplicó sus espacios expositivos y aumentó el número de juguetes exhibidos a más de
40 mil. Para el Mujam la fecha oficial de inauguración es abril
de 2008.

Aps_meiz, Mis_vew, Elitberto y Pelucas, sin título, colonia Doctores, Ciudad de México, 2017. Mural con el rostro del coleccionista Roberto Shimizu Kinoshita, <https://www.instagram.com/p/
BVdyE6bgddU>. Consulta: 25 de abril, 2019.

y construir tres edificios de departamentos para recibir
a otros migrantes japoneses.9 Estas edificaciones sirven
hoy de sede para el museo, sus bodegas, la colección
y múltiples expresiones de arte urbano a las cuales me
referiré más adelante.
El Mujam nació por la necesidad privada de compartir la colección, legarla a futuras generaciones y como un
gesto de agradecimiento a México por acoger a la familia Shimizu y permitirle su desarrollo en armonía.
El objetivo es mostrar esta colección a todos los mexicanos de cualquier edad, sexo, religión, nivel socioeconómico y cultural, con el fin de que las nuevas ge-

neraciones tengan un referente histórico-lúdico de los
juegos y juguetes artesanales e industriales, en los ob-

jetos mostrados, así como las generaciones anteriores

7

recuerden el momento más feliz de la vida: la niñez. Y
con esto, poder contribuir a que en México encontre-

mos a más personas ingeniosas, creativas y comprometidas con su país.10

Entrevista personal con Roberto Yuichi Shimizu Kinoshita, 1 de
abril de 2019.
10
Museo del Juguete Antiguo México, “Aprende más sobre la
colección”, <http://museodeljuguete.mx/?page_id=21>. Consulta: 19 de abril, 2019.
9
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Aunque el museo no se instaló en una colonia popular
con fama de violenta siguiendo la tendencia de colocar instituciones museísticas dentro de los barrios para
llegar a más públicos y revitalizar la comunidad donde se hospeda, sus programas de arte urbano guardan
relación con algunos de los propósitos que se plantea
la regeneración urbana. Uno de estos proyectos es el
festival Barrio Vivo.

Ani Kum, La leyenda del hilo rojo, colonia Doctores, Ciudad de México, 2018. Mural promovido por el Mujam en el evento Escribe tu
camino, propuesto para contribuir con la recuperación de la calle.
Para ver el mural en progreso y el trabajo de la artista consultar:
<https://www.instagram.com/p/BiS9luxl2z0>.

Barrio Vivo
Se trata de es un festival de arte urbano diseñado, organizado y ejecutado por el Mujam para el Distrito de
Arte Dolores con el fin de recuperar espacios públicos y
mejorar su imagen, impulsar y visibilizar el trabajo de
artistas urbanos emergentes y experimentados, promover los murales como una herramienta de convivencia
entre el arte y la sociedad y contribuir en la configuración de la memoria y la identidad de la comunidad. El
museo obtiene a través de gestiones con capital privado y con manos amigas los materiales, insumos, herramientas y recursos humanos requeridos; de esta forma
los artistas se concentran en crear, sin preocuparse por

Primer piso: Golden Kintama, Dueño de la mayor riqueza, la de nuestro
corazón, colonia Doctores, Ciudad de México, 2018. Primera edición
del festival Barrio Vivo.
Planta baja: Asero, Ayer le pregunté a la luna, colonia Doctores, Ciudad de México, 2018. Primera edición del festival Barrio Vivo. Para
ver el mural en progreso y el trabajo del artista consultar: <https://
www.instagram.com/p/BjXewVtA0gC>.

su alimentación, traslado, seguridad, estadía, pinturas
u otros asuntos logístico-operativos.
La convocatoria para participar en el festival es
abierta e internacional:11 cualquier artista urbano,
emergente o experimentado, puede postular su trabajo; no hay exigencias temáticas ni cercos creativos
que le impidan desarrollar su obra con libertad. Sin
embargo las bases del festival dejan claro que “debido
a que el museo es una institución familiar las temáticas sangrientas, agresivas o que inciten a la violencia
como boceto final no serán aceptadas y serán eliminadas al instante”.12 Excluir las temáticas violentas se
La primera edición de Barrio Vivo, llevada a cabo en 2018, recibió 400 portafolios entre artistas y colectivos. En la segunda
edición, 2019, recibió más de 600.
12
Mujam, “Requisitos y Reglamento [del festival Barrio Vivo]”,
<http://museodeljuguete.mx/?s=barrio+vivo>. Consulta: 21 de
abril, 2019.
11
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puede entender como una estrategia para sumar a la
labor de la regeneración de los espacios por medio de
los murales y contribuir con la construcción de una
nueva imagen sociocultural asociada al arte urbano y
a la alta calidad de sus expresiones.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

una amplia bodega de 5 mil metros cuadrados. Con el
tiempo, músicos, artistas plásticos, bailarines, cineastas
y practicantes del performance solicitaban un espacio
para presentar sus creaciones. Más de 6 mil artistas se
presentaron en el Foro, que se extendió a las calles:
Después de seis años del Foro, la bodega comienza a ser
insuficiente y me empiezo a salir a las calles de la Doctores. Al principio fue muy difícil el trato con la gente,

nos gritaban “pinches grafiteros” y otros insultos, pero

con base en la calidad del arte de los murales nos fuimos
ganando su respeto. Llegábamos al lugar y decíamos: “a
ver seño, deme chance”, le pintábamos un mural increíble y ahí comenzaban a llegar las solicitudes de otras
personas que querían un mural en su pared, incluyendo

a quienes nos rechazaron. Las solicitudes eran tantas y
la pintura tan poca que teníamos una lista de espera.13

Bizarre, La Danza, Calzada Plutarco Elías Calles, Ciudad de México,
s/f. Vista parcial de un mural pintado en una de las instalaciones del
sistema de bombeo de agua de la capital. Nótese que los grafitis han
respetado el espacio que ocupa el mural, algo que no han hecho los
anuncios publicitarios y propagandas, que han tapado totalmente
otros murales ubicados en esta calzada.

Barrio Vivo tiene sus fundamentos metodológicos
en proyectos de arte urbano desarrollados en el pasado y en los que trabajó el Mujam como Hidroarte, que
consistió en pintar murales en paredes de las bombas
del sistema de agua de la ciudad. El libro Lienzo Capital,
programa de arte urbano de la Ciudad de México presenta
algunos murales curados por Yuichi Shimizu pintados
en edificios públicos. Y finalmente la creación y gestión del Foro Cultural Mujam, laboratorio, escuela e
impulsor del arte urbano en la ciudad, tanto para los
artistas como para los organizadores y la comunidad
inmediata.
Yuichi Shimizu, creador y gestor del Foro —antecesor de Barrio Vivo—, lo describe como un importante
semillero de arte urbano del que emergieron artistas
que hoy en día son considerados relevantes. Los músicos Carla Morrison, Natalia Lafourcade, Torreblanca
y Comisario Pantera, entre otros, se presentaron en
los cuatro escenarios del lugar. Muralistas como Paola
Delfín, Saner, Sego, Jax, Pixel, Fusca, Roa y Roman dejaron sus primeros grandes murales en las paredes de

El Foro Cultural Mujam estuvo operativo desde 2006
hasta 2014, año en que la Comisión de Cultura del Distrito Federal retiró el apoyo económico que le daba.
Los murales que recubrían las paredes fueron tapados
con pintura blanca y varias de las actividades fueron
trasladadas y adecuadas al Mujam, en especial la práctica del muralismo. Esta fusión entre el foro y el museo
es una de las razones por la cual este último tiene en
paredes, puertas, columnas y azotea atractivos murales
junto a una amplia diversidad de sticker art.
Toda esta experiencia acumulada en el tiempo es
la herencia que recibió Barrio Vivo y la que aprovechó
para producir el festival. Ejemplo de esto es el trabajo
de gestión y sensibilización que realizó durante años el
Mujam con la directiva de la Escuela Primaria República de Suiza.
La escuela estaba toda grafiteada y durante años se le

pidieron las paredes a la directora para pintarlas con
los niños, petición que siempre rechazó. Hasta que

muchos años de insistencia dieron frutos y nos per-

mitieron usar las paredes para Barrio Vivo. Y no solo
eso, ya nos ofrecieron otras tres primarias más. Ya no
tenemos tanta pintura para llegar de una sola vez a
tantas paredes.14
13
14

Entrevista personal con Roberto Yuichi Shimizu Kinoshita, loc. cit.
Idem.
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Paola Delfín, sin título, terraza del Mujam, Ciudad de México, 2016.
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Erick Sandoval Hofmann (uneg), sin título, colonia Doctores, Ciudad de México, 2018. Mural pintado en la Escuela Primaria República de Suiza durante la primera edición del festival Barrio Vivo. Para
ver el mural completo y el trabajo del artista consultar: <https://
www.instagram.com/p/BtRvJzFl3Rc>.

Nabs D, Reina Rata, terraza del Mujam, Ciudad de México, 2014.
Para ver el mural en progreso y el trabajo de la artista consultar:
<https://www.instagram.com/p/w7YyXpBE21>.

La estrategia de sensibilizar antes de pintar, aunado a la
calidad de los murales, ha funcionado para que la comunidad se convierta en un ente protector, tanto para las obras
como para los artistas, cuidados, ayudados y atendidos
mientras pintan por personajes como el “viene viene, los
torteros y mecánicos”.15 Además, han servido de propaganda para conseguir más paredes y recursos.
Barrio Vivo busca esta relación estrecha con la comunidad, procura que participe y se involucre como
El “viene viene” es una persona que trabaja en las calles para
ayudar a los automovilistas a estacionar o a salir de su lugar a
cambio de una propina. El “tortero” es un cocinero callejero que
prepara panes rellenos con varios tipos de carnes.

15

Arlick Enigma, sin título, colonia Doctores, Ciudad de México, 2018.
Mural pintado en la Escuela Primaria República de Suiza durante
la primera edición del festival Barrio Vivo. Para ver el mural en progreso y el trabajo del artista consultar: <https://www.instagram.
com/p/BjmsK0khChQ>.
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pasado hemos querido hacer nuestros tours por los
murales porque ya hay como tres o cuatro colectivos
explotándolos”.17 Esta actividad, además de generar recursos económicos para el museo, podría atraer ingresos y empleos por medio de la instalación de galerías u
otros negocios que atiendan las nuevas demandas del
mercado del arte en la localidad.

A manera de conclusión

Merle, Kaly, colonia Doctores, Ciudad de México, 2018. Mural pintado en la Escuela Primaria República de Suiza durante la primera
edición del festival Barrio Vivo. Para ver el mural en progreso y el
trabajo de la artista consultar: <https://www.instagram.com/p/
BjtbmHDFLBA>.

un ejercicio de promoción a los artistas, apropiación
del arte y de la configuración de la memoria del lugar.
En el Barrio Vivo sale la señora de su casa con los ta-

Por definición, el museo es una institución al servicio
de la sociedad y su desarrollo.18 Aunque el Mujam no
fue creado ni instalado en la colonia Doctores para
regenerarla, sus proyectos de arte urbano sin duda
ayudan a ello. El recurrente e interminable trabajo de
sensibilización que realiza el Mujam con la comunidad
contribuye de manera positiva con la estilización de las
paredes en la colonia por medio de la pinta de murales, su aceptación, valoración, identificación, resignificación y protección, lo que genera una nueva forma de
vivir el arte, y en consecuencia, es parte del complejo
proceso de la regeneración de los espacios deprimidos.

males y los tacos para compartirlos con los muralistas,
se ponen a platicar y la señora se involucra y dice: “fíjate que aquí, en esta calle, antes había una pulquería”,

entonces la artista toma en cuenta esa historia y pinta

unos pulques. Estas relaciones ayudan a que la señora

cada vez que sale de su casa cuide los murales, hay una
pertinencia, hay una identidad, no se vuelve un show
con unos cuates que vienen a pintar y se van, el Barrio

Vivo es una relación directa del arte con la comunidad.16

La recuperación de las paredes del barrio y su estilización han contribuido a que mejore el ambiente de ciertas
calles, antes poco utilizadas por los transeúntes debido a
que su desaliñada apariencia. Además, la multiplicación
de los murales por la colonia está atrayendo turistas nacionales y extranjeros que desean conocer los resultados
a través de recorridos guiados.
Yuichi Shimizu desea conceptualizar mejor la idea
para que estos recorridos, además de facilitar la experiencia estética, tengan de primera mano la historia de
los murales, los artistas y la comunidad: “desde el año
16

Entrevista personal con Roberto Yuichi Shimizu Kinoshita, loc. cit.

Guillemfontart, sin título, colonia Doctores, Ciudad de México,
2018. Para ver el mural en progreso y el trabajo del artista consultar:
<https://www.instagram.com/p/BjlVOIHl2mH>.
Idem.
El icom definió el museo en 2007 como “una institución sin
fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su
desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga,
comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio
y recreo”. En la actualidad esta definición está en revisión y una
nueva será elaborada durante la Conferencia General del icom
en Kioto, 2019. icom, “El reto de revisar la definición del museo”,
<https://icom.museum/es/actividades/normas-y-directrices/
definicion-del-museo/>. Consulta: 25 de abril, 2018.

17
18
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Al exhibir y proteger el arte urbano dentro de sus
paredes, el Mujam resalta su valor, promueve experiencias estéticas, visibiliza e impulsa a los artistas,
estimula el interés de los públicos por el muralismo,
amplía la comprensión sobre esta práctica urbana,
atrae nuevos públicos y favorece a los nuevos talentos
a insertarse en el mercado del arte.19 Además, expresa
implícitamente que los murales son obras que merecen
un lugar dentro y fuera del museo. Todo esto funciona
como una estrategia de difusión a favor de la regeneración que confirma los valores del arte urbano y sus
usos positivos en la ciudad.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

La regeneración urbana practicada por los museos
no debe entenderse como la solución a problemas sociales tan graves como el desempleo, la violencia, el
narcotráfico, la pobreza, la indigencia o el deterioro del
patrimonio, pero sí como una herramienta que puede
ayudar a ganar terreno a favor de mejorar las condiciones de vida, la autoestima y la promoción social.
Para Lorente, refiriéndose a la experiencia del proyecto Medellín, Ciudad Botero, considera que “quizá sea
Colombia el país donde más fe ciega se tiene de esta
creencia de que basta insertar el glamur del arte contemporáneo en una zona decrépita para esperar que se
curen sus terribles males”.20
En este sentido, el Mujam y sus proyectos de arte
urbano estimulan la inserción del arte mural en la ciudad junto con otras expresiones artísticas, pero lo hace
con objetivos menos ambiciosos de los que se plantea
la regeneración perseguida en proyectos culturales
como el de Medellín, Ciudad Botero. Por lo tanto, el
Mujam consiente que el arte no es la panacea a todos
los males del lugar y que tampoco tienen las energías
para materializar sendos objetivos, se comporta como
un significativo objeto de estudio para la museología
que busca explicar el binomio arte urbano-museo y su
papel social en los procesos de transformación de contextos urbanos deprimidos.

Jijón, Isaac Medina y Curtis Diablo, sin título, colonia Doctores,
Ciudad de México, 2018. Para ver el mural completo y los trabajos
de los artistas consultar: Jijón: <https://www.instagram.com/p/
BjsVe48BuKc>, Isaac Medina: <https://www.instagram.com/p/
BjvziCajv3j> y Curtis Diablo: <https://www.instagram.com/curtisdiablo>.

19
Observar este proceso de domesticación de la obra de arte urbana que fue creada para la calle y posteriormente se hospeda en
el museo de manera controlada y segura es un análisis útil para
la museología, los nuevos proyectos que buscan replicar esta
práctica y los estudios del mercado del arte.

Jesús Pedro Lorente, “Museos y regeneración urbana: del desarrollismo al crecimiento sostenible, mus-A, Revista de las instituciones del patrimonio histórico de Andalucía, El museo y su edificio,
arquitectura, proyectos y regeneración urbana, núm. 4, año II, octubre 2004, Andalucía, p. 29.
20
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El presente artículo analiza el arte urbano desde una perspectiva socio-

cultural y comunicacional que permite abordar la ciudad y pensar el espacio público.
La cotidianidad inserta en este plano de reflexión ofrece algunas pistas para aproximarnos a la triada artista-obra-comunidad a partir del trabajo de Rafael Montilla, quien ha
asumido la calle como un soporte que amplía el alcance de su propuesta y establece
vínculos con los espectadores, al tiempo que desafía la recepción pasiva y la monotonía
de la urbe. Estos planteamientos estimulan la observación y la sensibilidad, centrando
la atención en los puntos de encuentro y la sutil brecha que emerge entre lo individual y
lo colectivo, lo público y lo privado.
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This article analyzes urban art from a sociocultural and communicational per-

spective that allows a critical approach to the city and public space. From this standpoint,
everydayness offers some clues regarding the artist-work-community triad, based on the work
of Rafael Montilla. For Montilla, the street is a material support that broadens the scope of
his proposal and establishes links with the spectators, while challenging passive reception and
the monotony of the city. These approaches stimulate observation and sensitivity, focusing
attention on the meeting points and the subtle gap that emerges between the individual and
the collective, the public and the private.
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El arte no es lo que ves, sino lo que haces que otros vean.
Edgar Degas
Imbuido en la inmediatez y absorto en las rutinas, el ser humano del siglo xxi ha
construido una cápsula tecnológica que lo hiperconecta y aísla de forma simultánea mientras repite rutinas que lo insensibilizan y disminuyen su capacidad de
asombro y observación. En este contexto, la ciudad puede pasar inadvertida dentro
de la vida cotidiana a pesar de su presencia extendida en las prácticas urbanas y
su influencia implícita. En muchas ciudades el contacto con el espacio se ve interrumpido, las relaciones sociales quebrantadas y las conductas solapadas por la
monotonía que desdibuja el paisaje urbano y lo vuelve imperceptible, opacado y
obnubilado. En estos escenarios el arte urbano irrumpe con fuerza, al punto de
convertirse en puente comunicante entre el artista y los ciudadanos.
Desde el arte urbano, la ciudad es asumida como nicho de la diversidad cultural
propia de las fuerzas globalizantes y localizantes, fragmentarias e integradoras —en
las que bullen los conceptos de glocalización y fragmegración—1 y, en consecuencia,
genera dinámicas sociales e identidades compartidas que inciden en los modos de
socialización e interacción entre las personas y entre éstas y el espacio público. El
arte urbano funciona como punto de encuentro y llamado de atención, contenedor
y generador de propuestas que modifican el espacio logrando relevancia y alcance.
Calles y avenidas devienen en lienzos de gran formato que, a su vez, pueden entenderse como medios de comunicación visual. En ambos casos, los lazos entre lo
urbano y lo comunicacional se estrechan, pues “estamos ante unos procesos urbanos
que tienen cada vez más de procesos de comunicación”.2 En palabras de Martha Rizo
“quizás sea imposible comprender los fenómenos urbanos contemporáneos sin acudir a indagaciones que pongan en juego distintos aspectos de lo comunicacional”.3
“Otros términos que sugieren las tensiones contradictorias que empujan a los sistemas hacia la
coherencia y el colapso son ‘caord’, un término que yuxtapone las dinámicas de caos y orden, y
‘glocalización’, que apunta a la simultaneidad de las dinámicas globalizantes y localizantes (sic).
La primera designación ha sido propuesta en Hock, D. W., ‘Institutions in the Age of Mindcrafting’, un ensayo presentado ante la Conferencia Bionómica Anual, San Francisco, 22 de octubre
de 1994, pp. 1-2, mientras que la segunda ha sido desarrollada por Robertson, R., ‘Glocalization:
Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity’, en Featherstone, M., Lash, S., y Robertson. James,
Rosenau, ‘Cambio y Complejidad. Desafíos para la comprensión en el campo de las relaciones
internacionales’”, Análisis Político, núm. 32, 1997, pp. 105-120.
2
Jesús Martín-Barbero, “¿Desde dónde pensamos la comunicación hoy?”, Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, núm. 128, 2015, pp. 13-29, <http://chasqui.ciespal.org/index.php/
chasqui/article/view/2545>. Consulta: 28 de octubre, 2016.
3
Marta Rizo, “La ciudad como objeto de estudio de la comunicología. Hipótesis, preguntas y rutas para
la construcción de un estado del arte sobre la línea de investigación ‘ciudad y comunicación’”, Andamios.
Revista de investigación Social, 2005, pp. 197-225, < http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1870-00632005000300009&lng=es&nrm=iso&tlng=es>. Consulta: 13 de febrero, 2012.
1
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Rafael Montilla, Kubes in Action, Wynwood, North Miami Ave y Calle 29, Miami, Florida.

Rafael Montilla, Kubes in Action, Wynwood, Miami Design District,
Calle 39 y salida de la Autopista 195, Miami, Florida.

La triangulación comunicación-arte-sociedad sostiene algunas prácticas culturales vinculadas con la cotidianidad que, en el caso del arte urbano, se focalizan en
la triada artista-obra-comunidad facilitando el acercamiento con el contexto, posibilitando la proyección de
las intenciones del artista y la recepción del espectador.
Surge así una experiencia que alberga y produce múltiples interpretaciones, una construcción colectiva y en
gerundio, inacabada y en constante proceso de resignificación, ya que como expresa Adorno, “El arte al irse
transformando, empuja su propio concepto hacia contenidos que no tenía”.4
El arte urbano reta el espacio y confronta los límites,
desafiando la mirada indiferente que arropa la cotidianidad. Incluye propuestas que recorren la urbe a través
de la apropiación y la intervención de lugares públicos
que sirven de soporte a una obra que deja de ser individual y se convierte en colectiva. Este entramado impacta la cotidianidad y no es exagerado decir que también influye en la vida social, pues como afirma Ágnes
Heller, “La existencia humana implica necesariamente
la existencia de la vida cotidiana. No hay como desunir
existencia y cotidianidad, ni como vivir totalmente in-

merso en la no cotidianidad. Lo cotidiano —o mundo
de la vida— es el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los individuos sociales particulares, que crean posibilidad para la vida social”.5
Las exploraciones suscitadas a partir del arte urbano
atañen no solamente al artista sino también a los espectadores; cada transeúnte, cada ciudadano, cada conductor se convierte en un receptor interpelado dentro de su
propia dinámica. El arte urbano trasciende las estructuras convencionales, indaga, examina y reinventa, logran
llegar a más personas, por lo que resulta una opción
atractiva y una ruta alterna a los espacios expositivos
tradicionales, tal y como señala Elena García Gayo:6

4

Theodor Adorno, Teoría estética, Madrid, Akal, 1970.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Si algo es constante entre los siglos xx y xxi es la bús-

queda de nuevos espacios para la expresión artística y

ese es el motivo por el que cada vez más artistas salen
de los museos y buscan nuevas formas y fórmulas de
exposición. La calle es el ámbito social donde existe

una clara necesidad por significar espacios que son
Ágnes Heller, “O cotidiano e a história”, Carlos Nelson Coutinho y Leandro Konder (trads.), São Paulo, Paz e Terra, 2004.
6
Elena García Gayo, “Etapas del arte urbano. Aportaciones para un
protocolo de conservación”, Ge-conservación, núm. 10, 2016, pp. 97-108,
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5764326>.
Consulta: 19 de marzo, 2015.
5
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Rafael Montilla, Kubes in Action, entrada de The Wynwood Walls,
Miami, Florida.
cada vez más impersonales y parece el entorno idóneo
para crear obstáculos visuales con propuestas artísti-

cas atractivas. El Arte Urbano es un medio útil para
vincular socialmente a las personas con el territorio,

porque lo interiorizan y “se hacen a sí mismas mediante las propias acciones en un contexto sociocultural e
histórico”.7

7
Tomeu Vidal y Enric Pol, “La apropiación del espacio: una propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas
y los lugares”, Anuario de Psicología, núm. 3, vol. 36, 2005, pp.
281-297, <https://www.raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/view/61819>. Consulta: 22 de marzo, 2008.

TEXTOS Y
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Rafael Montilla, Kubes in Action, Wynwood, Calle 23, Miami, Florida.

En consonancia, el arte urbano puede ser entendido a
partir de sus posibilidades expresivas, sin desestimar
su irrupción en el espacio público y las subsiguientes
relecturas de la ciudad en la que habita —o por la que
se desplaza eventualmente— y la cotidianidad que le
es inherente: “La vida cotidiana es la vida de todo hombre. Todos la viven, sin ninguna excepción, cualquiera
que sea su puesto en la división del trabajo intelectual
y físico. Nadie consigue identificarse con su actividad
humano-general al punto de poder desconectarse completamente de la cotidianidad”.8
8

Ágnes Heller, op. cit., p. 17.
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Rafael Montilla, Kubes in Action, Calle 83 y Avenida 77, Miami, Florida.
Rafael Montilla, Kubes in Action, Wynwood, Calle 23, Miami, Florida.

El artista urbano proyecta un recorrido expositivo-receptivo en el espacio público, en el cual coexisten procesos políticos, económicos y culturales, así como relaciones
sociales. Es un ámbito complejo y privilegiado de acciónreflexión en el que se insertan propuestas creativas de
gran alcance y visibilidad que introducen la experiencia
“trazada por la subjetividad del individuo que la vive”.9
En su diálogo con el espacio, el arte urbano puede
mostrar énfasis y silencios, orden y caos, transgresión y
subordinación, armonía y disonancia, en fin un compendio de expresiones dicotómicas y contradictorias, diversas y polisémicas. Un aspecto singularmente relevante
es que su presencia en el espacio público lo constituye
en sí mismo en un llamado de atención —no en términos morales sino, más bien, desde la posibilidad de mostrarse y ser visto— como una condición consustancial y
constitutiva, de aquí que la conceptualización del arte
9

Marta Rizo, op. cit.

resulta desafiante y necesaria. Wladislaw Tatarkiewicz
ha compilado una serie de posturas que perfilan algunas
ideas del arte con miras a su comprensión:
El eslogan “El arte ha muerto” (L´art est mort) significa

sobre todo la muerte del arte realizado con destreza. El
arte puede ser practicado por cualquiera según le parezca. “El Arte está en la calle”, cualquier persona pue-

de ser poeta, como solía decir Lautréamont. O como
Hans Arp diría más tarde: “Todo es arte”. O como escribe el escritor polaco M. Porebski (Ikonosfera, 1972),
“Una obra de arte es cualquier cosa capaz de llamar la
atención sobre sí misma”.10

Estas reflexiones sobre el arte —de modo general— esbozan un recorrido que permite detenernos en el arte
urbano —de modo particular— a partir de la obra de
10
Wladislaw Tatarkiewicz, Historias de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética, España, Editorial Tecnos, 1986, p. 74.

Discurso Visual • 44

JULIO/DICIEMBRE 2019 • CENIDIAP

40

EL ARTE URBANO COMO EXPLORACIÓN DE LA COTIDIANIDAD. CONSIDERACIONES A PARTIR DE LA OBRA DE RAFAEL MONTILLA
JOHANNA PÉREZ DAZA

Rafael Montilla, Kubes in Action, salida de la Autopista 826 a la Calle
40, Miami, Florida.

un artista que ha explorado diversos formatos con la
clara e insistente tarea de acercar su propuesta a las
personas. El trabajo de Rafael Montilla11 (Caracas, 1957)
se ha expuesto en ferias, museos y galerías de España,
Venezuela, Canadá y Estados Unidos (Miami, Las Vegas, Nueva York) y, sin embargo, su aspiración fundamental se asocia, irrenunciablemente, al arte urbano;
por eso ha tenido el atrevimiento de tomar la ciudad
como soporte con la intención de estimular la contemplación y la observación, a fin de romper la rutina y la
monotonía visual presentando piezas geométricas que
van tejiéndose entre sí, camuflándose con el paisaje urbano, al tiempo que insinúan nuevos ritmos que inspiran, estimulan y sorprenden. La calle es, además, su
vía de comunicación directa con el espectador, por eso
ha afirmado que “La calle es mi galería. Las calles son
mis redes sociales”. Con su propuesta Kubos in Action
recorre la geografía urbana apropiándose de espacios
públicos que utiliza como base de una obra que muta
de lo individual a lo colectivo. Por otro lado, en The Big
Artista venezolano residenciado en Miami. Ha participado en
exposiciones individuales y colectivas que han obteniendo reconocimientos. Su trabajo de arte urbano se puede apreciar en distintas ciudades. El 19 de agosto de 2016 fue proclamado el “Día
de Rafael Montilla” por el gobernador de la ciudad de Miami,
Florida, Tomás Pedro Regalado.

11
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Rafael Montilla, Kubes in Action, Calle 23, Miami, Florida.

Bang utiliza las figuras geométricas para interpretar el
origen del universo.
Montilla indaga desde la geometría y el color las distintas personalidades que llegan a converger en una misma persona, por eso en su búsqueda confluyen el arte y
la espiritualidad, asumidos como dos caras de una misma moneda. En cada uno de sus proyectos hay una clara
intención: “aportar más claridad a la conversación pública sobre lo que está sucediendo en el mundo”.
Su trabajo alerta sobre las condiciones impuestas por
un sistema que desatiende lo esencial: “Estaríamos mejor, si tan sólo una parte de la humanidad empezara a
enfocarse más en nuestra dimensión interna”, subraya
este artista que de manera espontánea se convierte en
inspiración para conductores presurosos y caminantes
desprevenidos, personas ancladas a miedos, a patrones
implantados y capas de culpa y rechazo, temas medulares en la obra de Montilla.
Entre sus referentes se encuentran creadores como
Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Emma Kunz,
Franck Stella, Jean-Michel Basquiat o Rolando Peña
“El Príncipe Negro”. Sus propuestas se aproximan a
la cotidianidad y exploran el equilibrio, la depuración
y la simplificación vistos como procesos internos y externos. Su obra se esparce por la ciudad trazando una
cartografía de coordenadas dinámicas, estableciendo
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Rafael Montilla, Kubes in Action, Wynwood, Avenida NW 5, Miami, Florida.

un diálogo con el espacio que estimula la observación
activa a partir de la firme de convicción de hacer de
la calle un área expositiva de dimensiones inconmensurables, generosa en posibilidades y desbordada en
alcance. Instalaciones que irrumpen el adormecimiento de los sentidos e incorporan nuevas sensibilidades,
condensadas en figuras que van conformando un
cuerpo de trabajo en el que el artista fija su impronta
y asienta su huella como extensión de su propia identidad; los Kubos in Action son la marca reconocible
que Montilla fija en diversos lugares públicos. Desde
su visión, autoría y propuesta se funden, por lo que
sostiene: “La obra, en sí misma, es mi propia firma”.
Obra y artista fusionados en una identidad.
La inquietud y motivación inicial de este creador se
multiplican en la apropiación inusitada de que quienes
miran la sutil interacción entre geografía y geometría,
desprendida de una obra en la que acertadamente se

adopta el cubo como cuerpo sólido y congruente, características extrapolables a la experimentación visual a través de formas, líneas y movimientos, donde lo lúdico y
lo rígido parecen platicar argumentadamente, sin negar
los puntos de encuentro entre el sistema y la unidad, las
coincidencias entre lo macro y lo particular, aquello que
se repite y lo que muta a la singularidad.
El trabajo de Montilla explora, en medio de la vida
diaria, el tránsito, las tensiones y acercamientos entre lo
público y lo privado, y consigue provocar y estimular reflexiones, así como ocupar y habitar espacios colectivos
que reconfiguran el lenguaje de la ciudad. Su obra establece una relación entre el emisor-obra mediante un vínculo
social-receptivo centrado en la enunciación-proposición
decantada en la expresión creativa, de modo que su experimentación con la cotidianidad articula ejes que permiten pensar el espacio, la vida urbana y el hecho artístico
desde su dimensión sociocultural y comunicacional.
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Tomando como ejemplo a The Billboard Liberation Front,

movimiento social y cultural estadunidense, este artículo presenta y analiza el trabajo de colectivos que se apropian de dispositivos artísticos y culturales masivos
(medios publicitarios) para cuestionar de forma incisiva la producción de imágenes dentro de la cultura de masas. La crítica y acción parte de la premisa de que
la publicidad es utilizada como un aparato de control y ordenamiento ideológico,
y que el tipo de publicidad y el lugar en que se ubica dentro del espacio público
responde a los intereses del mercado. La acción crítica de grupos como éste se convierte en acciones de reapropiación, ya que no sólo están reaccionando en contra
de una imposición visual, sino de la conformación y significación de una realidad
a partir de ella.

A B S T R A C T

KEYWORDS
Image n

re-appropriation n
advertising n
public n

critique n

The purpose of this paper is to present and analyze the work of
collectives that appropriate mass artistic and cultural devices (advertising media) to

criticize the production of mass culture images. I take as an example The Billboard Liberation Front, an American social and cultural movement. The criticism and action of this
type of collective is based on the premise that advertising is used as a control and ideological
ordering device, where the type of advertising and the place where it is located within the
public space responds to the interests of the market. The critical action of these groups becomes re-appropriation actions, since they are not only reacting against a visual imposition,
but against the conformation and meaning given to a reality by that very imposition.
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TEXTOS Y
CONTEXTOS

A partir de la intervención in situ de anuncios publicitarios y
el uso de las tecnologías digitales y el hacking, retomando la esencia

y algunas estrategias del movimiento situacionista francés, colectivos como The
Billboard Liberation Front se apropian de dispositivos artísticos, culturales y publicitarios masivos para criticar la producción de imágenes dentro de la cultura
de masas. Son medidas contra la toma de espacios de forma arbitraria por parte
de los medios capitalistas, ya que la publicidad es utilizada como un aparato de
control y ordenamiento ideológico. El tipo de publicidad y el lugar en que se ubica
dentro del espacio público (físico o virtual) responde a los intereses del Estado y
del mercado, por lo que su poder de alcance es masivo y su discurso se convierte
en hegemónico, al punto de sacralizar no sólo las imágenes que producen sino las
ideologías y discursos que difunden. La acción crítica de estos grupos acciones
políticas e iconoclastas, ya que reaccionan tanto en contra de una imposición visual
como de la conformación y significación de una realidad a partir de ella.

Raíces situacionistas
Hacia finales de la década de 1950 artistas, literatos y filósofos con una postura
crítica hacia las formas de vida regidas por los valores de la cultura de consumo
propiciada por el capitalismo se organizaron en lo que se conoció como la Internacional Situacionista (1957-1972). Integrada por grupos disidentes como la Internacional Letrista y la Asociación Psicogeográfica de Londres, tenía la premisa
de revivir el potencial político del arte y su función como un medio de difusión
revolucionaria. Su modo de acción fue a partir de las situaciones construidas, cuyo
concepto puede entenderse como “momento de la vida, concreto y deliberadamente construido por medio de la elaboración colectiva de un ambiente unitario
y de un juego de acontecimientos”.1
Estas situaciones tienen tres formas de interpretación. En primer lugar la psicológica, donde la sublimación del deseo por medio del arte es sustituida por la
formulación de un proyecto para realizar dicho deseo, es decir, la sublimación es
sustituida por un acto creativo. Luego tenemos la técnico-urbanística, en la que la
construcción de una situación y sus características está relacionada con las condiciones del entorno. Esto puede explicar la apropiación y resignificación de imágenes
1
Mario Perniola. Los situacionistas. Historia crítica de la última vanguardia del siglo xx, Madrid, Acuarela & A. Machado, 2010, p. 29.
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publicitarias, pues el entorno de acción de artistas y
colectivos como The Billboard Liberation Front es el
espacio urbano saturado por este tipo de producciones. Por último, la interpretación existencial, que involucra la conciencia del contexto sociohistórico para la
construcción de las situaciones, que deben entenderse
como conductas revolucionarias.
Los situacionistas concebían a la herencia literaria y
artística de la humanidad como una herramienta para
la propaganda de clase,2 por lo tanto el arte ya no podía
justificarse como una actividad exclusiva de las élites.
Buscaban regresar la acción social al arte, recuperar la
transgresión de las vanguardias de principios de siglo
xx, que para mediados del mismo ya habían sido mercantilizadas y fetichizadas por la industria cultural y
las instituciones artísticas.
Una de las estrategias para llevar a cabo la construcción de situaciones era el desvío:3 combinar elementos
de obras reconocidas en el mundo del arte, literarias o
plásticas, para crear algo nuevo. Lo importante no era
transformar piezas consideradas decadentes, sino alterar el significado de los fragmentos que se tomaban y
utilizarlos para efectos cómicos, como resultado de las
contradicciones en el estado dado de las cosas.
Guy Deboard, teórico y activista de la Internacional Situacionista menciona: “Es por tanto necesario
formar una representación paradójica de lo serio,
donde la acumulación de elementos tergiversados,
lejos de provocar o alentar la indignación o de hacer
alusiones cómicas a las obras originales, expresara
nuestra indiferencia hacia un original prohibido y
sin sentido, y respecto a sí misma como reproductora de una cierta sublimidad”.4 Es decir, los “desvíos” son críticas para y con los cánones culturales
y estéticos establecidos, rechazo al orden en que
la sociedad debe vivir, burla y desvinculación con la
particularidad principal del arte, su carácter social y
Guy Deboard y Gil J. Wolman, “Métodos de la détournement”,
publicado originalmente en Les Levres Nues, núm. 8, mayo 1956.
3
Détournement bajo la ideología situacionista significa desvío
de elementos estéticos prefabricados, integración de las artes
actuales o pasadas en una construcción superior del medio. De
acuerdo con esto, no puede haber música o pintura situacionista
sino un uso situacionista de estos medios. El desvío en el interior
de las antiguas esferas culturales es un método de propaganda
que testimonia el desgaste y la pérdida de importancia de estas
esferas.
4
Guy Deboard y Gil J. Wolman, op. cit., p. 2.
2

TEXTOS Y
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su función como catalizador se sentimientos, ideas
e ideologías.
Esta práctica llamó la atención en los círculos artísticos de la época. La Internacional Situacionista tuvo un
papel importante en el desarrollo ideológico y gráfico
de los acontecimientos del “Mayo del 68” francés, ya
que su postura crítica influyó en otros grupos y movimientos disidentes. Por otro lado, los mismos situacionistas reconocieron que la práctica del desvío no era
algo nuevo, pues tenía sus bases en el ready-made y el
collage, con la diferencia de que el desvío, al usar elementos propios de los medios artísticos o de obras de
arte, se convierte en una negación del arte al colocarlos
en un contexto distinto que desvía su discurso y significado con visiones revolucionarias. “Las tendencias
hacia el desvío que pueden observarse en la expresión
contemporánea, son en su mayor parte inconscientes o
incidentales; y es en la industria publicitaria, más que
en la decadente producción estética, donde uno puede
encontrar los mejores ejemplos”.5
Guy Deboard propone tres leyes sobre el uso de estos desvíos:
1. El elemento tergiversado periférico contribuye
más a la impresión global y no los elementos que
directamente determinan la naturaleza de esta
impresión.
2. Las distorsiones deben ser tan simples como
sea posible, ya que la fuerza principal está en la
afinidad directa con la conciencia o en la vaga recreación de los contextos originales.
3. Es menos efectiva la tergiversación que más se
aproxima a una respuesta racional.
Es un tanto alarmante observar que dichas leyes han
sido retomadas por la publicidad contemporánea, pero
también lo han sido por las propuestas disidentes que
critican y reaccionan ante su abrumadora presencia y
su imposición estética e ideológica.
The Billboard Liberation Front (blf) es uno de los
varios grupos disidentes que retoman las leyes para el
desvío propuestas por los situacionistas; pequeños guiños que tergiversan la imagen original, transforman su
mensaje y, como una acción iconoclasta, destruyen de
5

Idem.
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manera simbólica a la imagen publicitaria que representa un referente estético e ideológico que sirve a los
valores e ideales de la cultura hegemónica.

Imagen publicitaria como aparato de
control
Para analizar la imagen publicitaria utilizaré una perspectiva crítica construida a partir de las teorías de Javier
Esteinou y Gilles Lipovetsky y un enfoque semiótico propuesto por Roland Barthes. Para iniciar parto de algunas
hipótesis: este tipo de imágenes se han ido consolidando
como modelos de conducta y de estándares culturales,
construyen una identidad normativa a partir de su consumo, la identidad representada en la imagen se convierte
en mercancía y son adquiridas como productos identitarios que responden a las necesidades de control de los grupos en el poder. Funcionan como aparatos ideológicos de
control6 cuya principal característica es el amplio espectro
de espectadores a los que logra llegar.
La imagen publicitaria es uno de los soportes ideológicos del sistema capitalista.7 Esteinou menciona que
la publicidad está basada en los valores de la cultura
de masas, hecho que lleva a que el espectador los reconozca y “se reconozca” en la imagen publicitaria, que
reproduce y a la vez forma parte de la creación de estos
valores, pues ante la masificación que esta misma cultura fomenta se han perdido los lazos de pertenencia
y de comunidad, lazos que la publicidad “regenera”
vaciados de sentido y basados en el consumo.
La imagen publicitaria ya no sólo ofrece un producto sino una experiencia: transfiere valores culturales a los productos. Según Gilles Lipovetsky “actualmente la publicidad prefiere hacer sonreír, asombrar
o divertir que convencer […] los enunciados ni verdaderos, ni falsos, han sido relegados por los juegos
de asociación y los cortocircuitos de sentido, por una
comunicación cada vez más irrealista, fantástica, delirante, chispeante y extravagante”.8
Louis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos de Estado, México,
Editorial Tomo, 2008.
7
Javier Esteinou, Los medios de comunicación y la construcción de la
hegemonía, México, Editorial Nueva Imagen, 1983.
8
Gilles Lipovetsky, “La publicidad saca las uñas”, en El imperio
de lo efímero, Barcelona, Anagrama, 2009, p. 121.

6
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Estos juegos retóricos producen indefinición en la
imagen publicitaria, que se ha vuelto tan ambigua que
pudiera parecer una obra artística de no ser por un elemento de anclaje, en muchos casos la palabra, ya sea
como nombre de la marca o como lema de identificación. La publicidad ha logrado hacerse de diferentes
lenguajes, inclusive el artístico. Coincido con Emilio
García9 cuando dice que desde finales del siglo xx la
publicidad puede ser considerada como una actividad
artística, por la complejidad de sus estrategias comunicativas y la ambigüedad del mensaje y los elementos de anclaje mencionados. Estas estrategias han sido
muy bien estudiadas por Roland Barthes,10 quien afirma que toda imagen es polisémica y obliga al lector a
elegir unos significados e ignorar otros; esta polisemia
puede generar confusiones en el sentido del mensaje,
es ahí donde la palabra ancla el significado y ayuda a
identificar sus elementos.
Las campañas publicitarias deben presentarse como
algo novedoso y al mismo tiempo generar una realidad
a partir de un discurso basado en los valores de la ideología dominante. Estos valores forman identidades que
son impuestas, a partir de la repetición, en el público.
Es ante esta presencia de la publicidad en la vida cotidiana que colectivos como el aquí presentado toman
acciones.

The Billboard Liberation Front y la
reapropiación de la imagen pública
nació en 1977 cuando Jack Napier e Irving Glikk
asistieron a Enter the Unknown, evento convocado por
el secreto San Francisco Suicide Club. Fueron llevados junto con un grupo de personas al techo de una
fábrica de cosméticos para intervenir los mensajes de
dos anuncios espectaculares que ahí se encontraban.
A partir de entonces y hasta fechas recientes, con más
o menos integrantes, BLF se ha dado a la tarea de alterar, o como ellos mismos manifiestan, “mejorar” los
anuncios espectaculares en diferentes ciudades, e incluso han llegado a los medios digitales. Se presentan

blf

Emilio García Fernández, La cultura de la imagen, Madrid, Editorial Fragua, 2006.
10
Roland Barthes, “Retórica de la imagen”, en Lo obvio y lo obtuso,
Buenos Aires, Paidós, 1987.
9
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como una agencia publicitaria y legitiman su discurso
y acción en un manifiesto que expone sus nociones con
respecto a la publicidad:
En el principio fue el anuncio. El anuncio fue llevado
al consumidor por el anunciante. Deseo, autoestima,
autoimagen, ambición, esperanza; todos encuentran
su génesis en el anuncio. A través del anuncio y la
intención del anunciante formamos nuestras ideas y

aprendemos los mitos que nos convierten en lo que somos como pueblo. Que este método de autodefinición
desplazó a los métodos anteriores está fuera de debate.

Ahora está claro que el anuncio ocupa la posición más
estimada en nuestra cosmología.11

Ante la imposición de la imagen publicitaria dentro de
la cultura visual contemporánea y la forma en que estas
imágenes generan valores basados en el deseo, el “querer ser”, “querer tener”, para pertenecer a “algo más”,
para tener una “identidad”, blf retoma los principios
situacionistas de la transgresión y, a través de desvíos,
transforma dichas imágenes. Podríamos considerarla
esta acción como de reapropiación de la imagen pública, no por medio de la destrucción material sino simbólica hacia los discursos, considerados como aspiracionistas hacia ciertas formas de vida de una clase media
idílica a la que la gran mayoría de la población no puede acceder. Esta destrucción simbólica de la imagen
publicitaria se justifica en el hecho de que, en palabras
de blf, “Todas las viejas formas y filosofías han sido
inteligentemente cooptadas y rehiladas como estrategias de marketing y campañas de consumidor por los
nuevos chamanes, los ad men [agentes publicitarios]”.12

TEXTOS Y
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La imagen publicitaria es el nuevo icono del mundo
contemporáneo, con la que modelos, celebridades e influencers dictan tendencias, modas, valores.
Concordamos con la premisa de blf: “el anuncio
define nuestro mundo” y a la imagen publicitaria
como ícono contemporáneo, es decir, como un objeto que sustituye a otro mediante su significación,13 y
que ha construido un valor en sí mismo más allá de
la mera representación. Su destrucción por medio de
la alteración de alguno de los elementos que la conforman lleva a entender las acciones de BLF como de
reapropiación de la imagen. No pretenden aniquilar
literalmente la imagen o evitar su producción, hecho
imposible en una cultura mayormente visual con un
aparato de producción masiva tan agresivo, sino que
optan por generar conciencia a partir de las imágenes
que “mejoran” y de la acción misma de transformarlas
con la finalidad de que cada ciudadano sea partícipe
en la creación de su entorno.
Concluyo con un fragmento de su manifiesto, en el
que hacen evidente la necesidad de la creación colectiva de imágenes y la ocupación de los espacios dentro
de la ciudad para que la exposición y difusión de las
mismas sea a partir de la propia comunidad:
Hasta el glorioso día para las comunicaciones globa-

les cuando cada hombre, mujer y niño puedan gritar o
cantar al mundo con una tipografía de 100 puntos des-

de su propio techo; hasta que ese día llegue nosotros
continuaremos haciendo todo lo que esté en nuestro

poder para impulsar a las masas el uso de cualquier
medio necesarios para comandar los medios existentes
y alterarlos a nuestro propio diseño.14

Por ejemplo un anuncio de coca-cola no hace referencia al producto en sí sino a los ideales que, gracias a la campaña publicitara, se le han atribuido: lazos familiares, comunidad, armonía,
buenos momentos, diversión, por mencionar algunos.
14
<http://www.billboardliberation.com/manifesto.html>, op. cit.
13

<http://www.billboardliberation.com/manifesto.html>. Consulta: 11 de abril, 2019.
12
Idem.
11
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El provocador grafitero Banksy se ha convertido con el paso del tiempo
y con la asunción de su obra en un singular ejemplo de catalizador del arte urbano,
en particular, y del arte contemporáneo en general. Sus obras han calado en la sociedad y creado un ideario propio que la maquinaria capitalista, elitista y exclusiva del
mundo del Arte (con mayúsculas) trata de engullir constantemente para su propio
beneficio. Por su parte, el artista nos sorprende continuamente con acciones que, por
un lado, parecen luchar frente al establishment de los museos y galerías y, por otro,
parecen dirigidas a participar con ellos y de ellos en pro de la consolidación de su
propia new brand. Así, con sus actuaciones, Banksy, no sólo proyecta su intelectualización sobre qué es el arte y lo cuestiona, sino muestra lo absurdo del mundo del arte
contemporáneo llevando al público de la mano en estas reflexiones.
A B S T R A C T

KEYWORDS
street art n
Banksy n

contemporary art n
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capitalism n

As time goes by, and his work gains wider recognition,

the troublemaker graffiti artist Banksy has become a singular example of a catalyst for Contemporary
Art in general, and Street Art in particular. His works have infiltrated society, creating their
own principles, which the capitalist machinery of the elitist world of Art, with a capital A,
constantly tries to gulp down for its own benefit. The artist continually surprises us with
actions which, on the one hand, appear to be fighting against the museums and galleries
establishment, and on the other, seem to be deliberately aiming at taking part with them and
through them, in order to consolidate his own new brand. Through his actions, Banksy takes
the public along with him as he questions the definition of art and demonstrates the absurdity
of the contemporary art world.
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Introducción
Comprendo muy bien que al gran público no le interese la obra de los pintores nue-

vos, y esta Exposición no debe dirigirse a él, sino exclusivamente a las personas para
quienes el arte es un problema vivo y no una solución, un deporte esencial y no un

pasivo regodeo. Sólo ellas pueden interesarse por lo que es, más bien que arte un movimiento hacia él, un rudo entrenamiento, un afán de laboratorio, un ensayo de taller.
Ni creo que los artistas de hoy crean que su obra es otra cosa.1

A lo largo de la historia la definición de qué es el arte ha ido variando considerablemente. En el mundo antiguo se trataba de manifestaciones anónimas dentro del ámbito místico-religioso. Posteriormente, en el Renacimiento, la consideración del hecho artístico
tomó el camino de la nominalidad y caminó de la mano del recién creado capitalismo.
Poco a poco los límites que parecían definir qué era una obra de arte fueron difuminándose hasta la llegada del polémico dadaísmo, corriente vanguardista del siglo xx que
elevó a un concepto la obra de arte, tratando de despojarla, mediante burlas ingeniosas,
de su aura de unicidad y creatividad cuasi mística.
Hablar de unicidad de la obra de arte es hablar de su integración en una tradición. La
tradición es, por supuesto, una realidad viva, muy cambiante. Una estatua clásica de
Venus pertenecía a una tradición entre los griegos, donde era objeto de culto, y a otra,

entre los eclesiásticos medievales, que la tenían por ídolo maléfico. Pero tanto unos
como otros percibían la unicidad de la estatua, su aura.2

La cuestión llegó a su punto más álgido con la explosión del arte urbano o street art,
que inundó las calles con una serie de obras que cuestionan a la sociedad y al llamado Arte, con mayúsculas, hasta ese momento en manos de una élite. Al comienzo,
lentamente, pero después más rápidamente, la maquinaria capitalista del mundo
del arte junto con los gobiernos y sus gobernantes y, sorprendentemente, la mayoría
de la sociedad, fueron considerando estas manifestaciones populares realizadas en
espacios urbanos como parte de una cultura nueva y al alcance de todos. Cada uno
de los actores reaccionó de manera diferente ante este hecho, siendo ese mundo elitista del arte al servicio del capitalismo el que lo hizo más rápidamente al fagocitar
estas nuevas formas para integrarlas a su universo, en el que no hay reglas morales,
José Ortega, La deshumanización del arte, Madrid, Revista de Occidente en Alianza Editorial, 2000,
p. 217.
2
Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproducción mecánica, Madrid, Casimiro Libros,
2013, p. 20.
1
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en el que sólo gobierna el Capital. Como diría Quevedo:
“poderoso caballero es don dinero”.
“La gente que dirige nuestras ciudades no entiende
el grafiti porque piensan que nada tiene derecho a existir
a menos que tenga un beneficio [...] Los que realmente
desfiguran nuestros vecindarios son las empresas que
garabatean eslóganes gigantes en edificios y autobuses
tratando de hacernos sentir incómodos a menos que les
compremos sus cosas”.3
El arte urbano tiene, al menos, tres vías claras de actuación. La primera, la integración social al entramado
municipal y gubernativo, participando colectivamente
en la sociedad; la segunda, establecer una comunión con
el capitalismo artístico y su fastuoso mundo de galerías
y museos, y la tercera, tomar una posición de lucha ante
ese Arte apoyado desde el poder económico y político,
al que aun sabiendo que no se le puede vencer sí se le
puede cuestionar. Entre los componentes de este último
grupo situamos al protagonista o hilo conductor de este
artículo: Banksy, creador que en realidad transita entre
los tres bloques planteando problemas e interrogantes
que cuestionan al arte actual, su verdadero valor y su dirección. Sus obras son preguntas abiertas al ciudadano
que, independientemente de si sabe o no las respuestas,
se ve reflejado y participante de estas manifestaciones
de una forma íntima, a diferencia de como sucede en las
salas de una galería o museo. La obra de arte callejera no
se termina nunca, tal y como ha reiterado Banksy en alguna ocasión: “La experiencia me ha enseñado que una
pintura no está terminada cuando sueltas el pincel —entonces es cuando comienza. La reacción del público es lo
que le proporciona significado y valor. El arte cobra vida
por los argumentos que tienes al respecto”.4

Banksy, Banksy Wall and Piece, Londres, The Random House
Group Limited, 2005, p. 8. “The people who run our cities dont understand graffiti because they think nothing has the right to exist unless
it makes a profit... the people who truly deface our neighborhoods are the
companies that scrawl giant slogans across buildings and buses trying
to make us feel inadequate unless we buy their stuff.... any advertisement in public space that gives you no choice whether you see it or not
is yours, it belongs to you ,, its yours to take, rearrange and re use.
Asking for permission is like asking to keep a rock someone just threw
at your head”. Traducción del autor.
4
“I’ve learnt from experience that a painting isn’t finished when you
put down your brush – that’s when it starts. The public reaction is what
supplies meaning and value. Art comes alive in the arguments you have
about it”. Traducción del autor.
3
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La incertidumbre de saber
que todo-nada es Arte
El 5 de octubre de 2018 Banksy realizó de un solo golpe
dos acciones casi simultáneas que agitaron el mundo
del “arte contemporáneo” con una maestría de la que
únicamente los grandes creadores han sido capaces a
lo largo de la historia. La primera fue alcanzar con su
obra Girl with Balloon (Niña con globo) la astronómica
cifra de 1 185 000 euros en una subasta celebrada en la
famosa galería londinense Sotheby’s. La segunda fue, y
ésta sí de manera premeditada, que segundos después
de que la pieza fuese adjudicada se activara un dispositivo oculto en el marco del cuadro que la destruyó al
convertirla en tiras de papel a la vista de los incrédulos
asistentes al acto. De nuevo, Banksy conseguía cuestionar ese Arte y a sus valedores actuales deleitándonos
con una “broma” inesperada, muy en su discurso social, político y artístico.
Horas después de este “incidente”, el creador explicó mediante un video en su cuenta de Instagram que
“hace algunos años construí secretamente una trituradora, por si alguna vez se decidía subastar [la obra]”, y
citó una frase que le atribuyó a Picasso: “El impulso de
destruir es también un impulso creativo”.5 Según el artista, la pieza debió haberse autodestruido por completo, pero algo falló en el sistema de la trituradora y sólo
se deshizo la mitad. Banksy añadió que durante los
ensayos el dispositivo había funcionado correctamente
y si “hay quien piensa que la obra no fue destrozada,
sí lo fue. Y si hay quien piensa que la casa de subastas
estaba al corriente, no lo estaba”.
No obstante, y al parecer contra el pronóstico del
artista —aunque esto no lo podemos asegurar a ciencia
cierta—, el capitalismo parásito del arte actual reaccionó al instante y dio la vuelta a la tortilla al convertir el
“desaguisado” banksyano en una nueva obra de arte
que, lejos de perder su enorme valor, pasó a revalorizarse de forma sorprendente, convertida en un modelo

Esta cita que Banksy atribuye a Pablo Picasso parece proceder
más bien del anarquista Mijaíl Bakunin: “La pasión por la destrucción también es una pasión creativa”. No obstante, a Picasso
sí se le atribuye correctamente una frase similar a la citada por
Banksy: “Todo acto de creación es, ante todo, un acto de destrucción”.

5
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conceptual más que en una pieza en sí misma.6 Según
el filósofo José Luis Pardo, “lo que caracteriza a una
obra de arte en cuanto tal es precisamente el hecho de
que (por ser un producto del genio, de la imaginación
creadora y, por tanto, de la libertad) no hay criterios
para juzgarla. Quienes se lamentan de la falta de criterios no hacen, pues, otra cosa que lamentarse, sin saberlo, de la libertad”.7
El mundo de la publicidad y el diseño también reaccionó de manera rápida ante esta “provocación” de
Banksy para convertirla en el centro de alguna de sus
campañas, aunque sin obtener resultados excesivamente brillantes. En la mayoría de los casos el canal utilizado para la difusión fue Instagram. Por ejemplo, la marca sueca Ikea puso al alcance de sus consumidores las
herramientas necesarias para que se pudieran convertir
en imitadores del artista británico, al comercializar un
marco dorado acompañado de cuatro imágenes y unas
tijeras para poder destrozarlas a voluntad.
Asimismo, dos restaurantes de la cadena McDonald’s
utilizaron la “broma” de Banksy. Uno de ellos, ubicado
en Malta, publicó en Instagram una imagen en la que
aparece un cuadro del que se desliza un lienzo con el
logo de la empresa haciéndose trizas.
El tercer ejemplo resulta algo más moderno y minimalista que el anterior, colgado en Facebook por una
agencia publicitaria austriaca. También se trata del logo
de la cadena de restaurantes en un cuadro en el momento de su destrucción.
La multinacional Coca-Cola tampoco dejó de lado esta
oportunidad y lanzó en Australia una publicidad en Instagram para su nuevo refresco de naranja sin azúcar con un
enfoque similar, en el que aparece una lata de este producto en una trituradora, acompañada de una frase por encima de la imagen que dice: “Prueba la Coca-Cola con sabor
a naranja sin azúcar antes de que desaparezca”.
El último ejemplo es un anuncio de la marca de cintas adhesivas Scotch que la agencia búlgara Garlic subió a
Instagram con la imagen de Girl with Balloon, acompañada
Sotheby’s declaró que era “la primera vez en la historia de la subasta que una obra de arte se destruye automáticamente después
de estar bajo el martillo”. Según las leyes financieras, cuando una
obra se daña antes de abandonar la casa de subastas la venta
generalmente se cancela, cuestión que obviamente no sucedió en
este caso.
7
José Luis Pardo, Estética de lo peor, Madrid, Editorial Pasos Perdidos, Ediciones Barataria, 2011, p. 24.
6
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Imagen publicitaria en Instagram de la marca sueca Ikea, realizada
por la agencia noruega smfb, que copia el happening de Banksy en la
galería Sotheby’s.

de un rollo de cinta colocado en la parte baja del cuadro,
lo que alude a su posible reparación. Estos cinco ejemplos
citados muestran el pequeñísimo margen de libertad de
acción que el capitalismo deja a los artistas y al arte producido fuera de los canales “canónicos” establecidos.
A juicio de los críticos de arte convencionales, vivimos un momento en el que se confunden los términos
de valor y precio, con el dinero como marcador estético contemporáneo. El hecho de que una obra como Girl
with Balloon, que ya de por sí tiene cuestionado su valor
artístico al proceder del estrato del arte urbano, duplicara prácticamente su precio al ser destruida, la convierte,
primero, en un gesto de especulación supremo, y a la
vez coloca a su autor en el Olimpo de los creadores, ya
que el verdadero valor del artista moderno consiste en
tener la facultad de poder quitar la vida a su obra y no
en dársela, al igual que sucede con el demiurgo.
El cuadro destruido por Banksy vivió otra vuelta
de tuerca cuando la galería de subastas decidió instalar la polémica obra, rebautizada como Love is in the Bin
(El amor está en el cubo de basura), a la vista del público
durante el siguiente fin de semana. Para ello obtuvo el
permiso de la anónima dueña de la pieza, quien, a pesar
de haber pagado más de un millón de euros reafirmó su
compra pese al estado en que quedó, ya que, según dijo,
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Imagen publicitaria en Instagram de la multinacional McDonald’s,
realizada por la agencia tbwa/ang de Malta, que copia el happening
de Banksy en la galería Sotheby’s.

Imagen publicitaria en Facebook de la multinacional McDonald’s
realizada por la agencia austriaca ddb Vienna que copia el happening
de Banksy de la galería Sotheby’s.

Imagen publicitaria en Instagram de la marca Scotch realizada por la
agencia búlgara Garlic, que copia la obra de Banksy Girl with Baloon.

Imagen publicitaria en Instagram de la multinacional Coca-Cola en
Australia para su nuevo refresco de naranja sin azúcar que copia el
happening de Banksy en la galería Sotheby’s.
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“después del susto inicial, empecé a darme cuenta poco
a poco de que tenía en mis manos una pieza de la historia del arte”. Esta decisión causó una enorme afluencia
de público a la galería, ansioso por ver el motivo de tanto escándalo y hacerse un selfi.
La verdadera damnificada por la acción de Banksy
en Sotheby’s fue la pintora inglesa Jenny Saville, quien
esa misma noche había vendido su Propped en algo más
de diez millones de euros, el precio más alto pagado en
una subasta por una obra de una artista viva. Para su
desconsuelo, y a pesar del récord establecido, todos los
focos mediáticos estuvieron centrados en la “travesura”
de Banksy, que con su happening había creado a distancia
“una nueva obra” a los ojos de los posibles compradores
reunidos en la sala de subastas.8

TEXTOS Y
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las medidas adoptadas estuvo la verificación de la identidad de todos los asistentes, lo que convirtió el acto en
una reunión de elevado estatus.9
Estas dos no han sido las únicas ocasiones en que alguna obra de Banksy ha entrado en las salas de subastas.
En el 2008 la pintura Keep it Spotless, inspirada en una obra
de Damien Hirst, fue vendida en Nueva York por casi dos
millones de dólares. Al menos otras dos obras suyas han
sobrepasado los 100 mil dólares: Heavy Weaponry (USD
137 500) y Christ with Shopping Bags (USD 100 000).
Un último ejemplo de la exorbitante cotización de
Banksy es Happy Choppers, que alcanzó en octubre de 2018
los 735 000 dólares en la venta de la colección del actor
estadunidense Robin Williams en la casa Sotheby’s de
Nueva York.

Banksy, Keep it Spotless

Jenny Saville, Propped.

Once días después de su rocambolesca intervención
en Sotheby’s, el 24 de octubre Banksy regresó al exclusivo ámbito de las casas de subastas. En esta ocasión en
la sala Artcurial de París, donde se remataron cuatro de
sus obras en medio de un enorme dispositivo de seguridad que, según el experto que dirigió la venta, fue mantenido “lo más discreto y ligero posible”, aunque entre

Banksy, Heavy Weaponry
Las obras de Banksy subastadas fueron tres serigrafías y una escultura que representaba una rata con un pincel, tema recurrente del autor. Otros artistas callejeros participaron en la subasta,
como el francés JR.

9

Jenny Saville es una pintora inglesa conocida principalmente
por realizar desnudos femeninos de cuerpos monumentales y
rotundos muy alejados de la belleza convencional.

8
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La delgada línea que marca “lo artístico”

Banksy, Christ with Shopping Bags.

La polémica estaba servida de nuevo y los expertos en
arte comenzaron a debatir si Banksy con su desbaratada Girl with Balloon había creado una nueva obra de
arte, o si realmente se había pasado en su mofa, ya habitual y prácticamente consentida, del mundo cerrado
y elitista del arte, que no en vano llevaba años beneficiándose de sus “gamberradas”.
La respuesta, en la mayoría de los casos, es que el
arte reside en la mirada del espectador que convierte con su intelectualización un objeto inerte en algo
artístico, dotado de vida propia. Marcel Duchamp
estaría en el origen del tema en cuestión con sus
famosos ready-mades, desde su urinario, Fountain,
firmado como R. Mutt, a su Mona Lisa con bigote
(l.h.o.o.q.), convertidos ambos en piezas artísticas
que se exponen continuamente en galerías y mu-seos
de todo el mundo al habérseles aplicado un proceso
de descontextualización de su cometido y función
original. Prácticamente nadie duda que estas piezas
de Duchamp —en su momento muy polémicas—
son una obra de arte. Lo que resulta francamente
difícil es admitir las obras de Banksy, y en general al
street art, como parte de ese grupo heterogéneo que
forma el arte contemporáneo y que para mayor inri
está en continuo cambio y renovación. De hecho, el
propio Banksy ha afirmado que “No sé si el arte callejero en verdad funciona en interiores. Si domesticas un animal, pasa de ser salvaje y libre a ser estéril,
gordo y somnoliento. Así que tal vez el arte debería
quedarse afuera”.10
El arte nuevo tiene a la masa en contra suya y la tendrá
siempre. Es impopular por esencia; más aún, es anti-

popular. Una obra cualquiera por él engendrada pro-

duce en el público automáticamente un curioso efecto
sociológico. Lo divide en dos porciones: una, mínima,
formada por reducido número de personas que le son

favorables; otra, mayoritaria, innumerable, que le es

hostil. (Dejemos a un lado la fauna equívoca de los
snobs.) Actúa, pues, la obra de arte como un poder

Banksy, Happy Choppers.

“I don’t know if street art ever really works indoors. If you domesticate an animal, it goes from being wild and free to sterile, fat and sleepy.
So maybe the art should stay outside”. Traducción del autor.
10
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social que crea dos grupos antagónicos, que separa y

selecciona en el montón informe de la muchedumbre
dos castas diferentes de hombres.11

No obstante, el hecho de que la obra hecha jirones duplicara su precio en pocas horas no hace más que arrimar
leña al fuego, presentándonos una dicotomía entre si
Banksy quiso con esta acción mostrar una sutil crítica al
mercado del arte, tal y como plantea en muchas de sus
obras, o, por el contrario, se trató de una estudiada estrategia de marketing. Ambas opciones eran y son posibles, pero lo realmente importante es que con esta acción
realizada sobre “un grafiti” puso el dedo en la llaga y le
dio un nuevo giro al mundo del arte. Para algunos, lo
sucedido en Sotheby’s se ha convertido en “un pedazo
de la historia del arte”, para otros sólo fue una burla que
remarca de manera clara el circo capitalista y especulador que rodea el mundillo del arte y sus subastas.
Piensan que la pintura y la música de los nuevos es
pura “farsa” —en el mal sentido de la palabra— y no

admiten la posibilidad de que alguien vea justamente en la farsa la misión radical del arte y su beneficio
menester. Sería “farsa”—-en el mal sentido de la palabra— si el artista actual pretendiese competir con el

arte “serio” del pasado y un cuadro cubista solicitase
el mismo tipo de admiración patética, casi religiosa,
que una estatua de Miguel Ángel. Pero el artista de

ahora nos invita a que contemplemos un arte que es

una broma, que es, esencialmente, la burla de sí mismo. Porque en esto radica la comicidad de esta inspi-

ración. En vez de reírse de alguien o algo determinado
—sin víctima no hay comedia—, el arte nuevo ridiculiza el arte.12

En cualquier caso, tanto Duchamp como Warhol o
Banksy no han hecho más que cuestionar e incluso tratar de derrumbar los cimientos inamovibles del Arte
convencional que se fundamenta en el concepto de originalidad, aunque muchos de sus ejemplos sean prácticamente copias unos de otros. Como dice Rancière: “La
mímesis no es la semejanza entendida como relación de
José Ortega, La deshumanización del arte, Madrid, Revista de Occidente en Alianza Editorial, 2000, p. 13.
12
Ibidem, p. 48.
11
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una copia con su modelo. Es una manera de hacer funcionar las semejanzas dentro de un conjunto de relaciones entre unas maneras de hacer, unos modos de la
palabra, unas formas de visibilidad y unos protocolos
de inteligibilidad”.13
El grafiti y extensivamente todo el arte urbano son
las últimas piedras puestas en el camino a ninguna parte
que es el arte. No obstante, resulta paradójico que una
obra como Girl with Balloon, concebida como una pintada urbana, cuya propia esencia sería su marginalidad y
clandestinidad extramuros de museos y galerías, haya
encontrado una nueva contextualización dentro del canon artístico mediante una de las casas de subastas más
exclusivas del mundo.
Al fin y al cabo no es la primera vez que se proclama
“la muerte del arte”. Ya las vanguardias la anunciaron y,
en realidad, cada vez que se vuelve a decir esta frase es
el inicio de una nueva singladura del arte que, aunque
camina sin saber claro hacia dónde, no muere nunca, resurgiendo una y otra vez de sus cenizas como ave fénix.
“Se habla a menudo de la eternidad de la obra de arte.
Si con ello se quiere decir que crearla y gozarla incluye
la aspiración a que su valor sea eterno, no habría reparo
que poner. Pero el hecho es que la obra de arte envejece
y se pudre antes como valor estético que como realidad
material”.14
La intelectualización que hoy en día existe sobre el
arte contemporáneo nos lleva a pensar que es necesario
descifrar una obra para disfrutarla, cuestión fuera de lugar con el arte urbano, que lo que nos hace en múltiples
ocasiones es intranquilizarnos, provocarnos una catarsis
sin necesidad de pasar por el filtro del intelecto.15

La vuelta al redil
Las causas de la impopularidad y antipopularidad del
arte “nuevo” se hallan en sus mismos planteamientos

y medios de expresión artísticos. El alejamiento de la
13
Jacques Rancière, El destino de las imágenes, Madrid, Editorial
Politopías, 2011, p. 87.
14
José Ortega, op. cit., p. 219.
15
Según Aristóteles la catarsis sería nuestra interpretación de la
obra y el efecto emotivo que ejercería sobre nosotros. Junto con
la poeisis (el producto artístico en sí) y la aestesis (el momento en
que nos encontramos con la obra) serían los tres elementos fundamentales para crear una experiencia estética.
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realidad «vivida» o de cualquier referencia a la vida
cotidiana en pos de una mayor abstracción o arte puro;

el carácter lúdico, irónico y de broma que acompaña

a todas las “nuevas” manifestaciones creadoras en su
rechazo de la tradición, de la autoridad y trascendencia que a ella han ido siempre vinculadas; y la soberbia

actitud de triunfo sobre la realidad común o “vivida”
que exhiben los creadores del arte “nuevo”, son las

razones del rechazo mayoritario que los espectadores
manifiestan hacia el mismo.16

Banksy, a pesar de su aura de irreverente y antisistema
es uno de los artistas callejeros más asimilados por el
sistema imperante en el mundo del arte; y desde hace
ya tiempo ha sido motivo de reflexión por parte de intelectuales, historiadores y críticos de arte. Muchas de sus
obras han sido protegidas, vandalizadas o incluso arrancadas del espacio público para llevarlas a las galerías y
venderlas al mejor postor como si se trataran de picassos
o pollocks. El último peldaño de su ya dilatada carrera
ha sido el entrar en los museos por la puerta grande.
Entre 2002 y 2009 Banksy publicó 46 imágenes en papel que vendió a través de su “imprenta” Pictures On Walls
en Commercial Road en Londres. Eran imágenes que reproducían pintadas callejeras famosas que en su momento eran como “frescos populares”, y que en su mayoría
fueron eliminadas, robadas o destruidas por el paso del
tiempo.
En 2007 fue uno de los protagonistas del dueto formado con Andy Warhol en la exposición celebrada en
Londres Warhol vs Banksy en The Hospital en Covent
Garden, producida por el propio artista británico. Aquí
se rindió homenaje a Banksy como heredero directo del
pop art del artista neoyorquino.
En junio de 2018 se celebró una exposición en la ciudad de Toronto, Canadá, The Art of Banksy, que contó
con 80 obras, todas ellas de colecciones privadas, y que
¡cómo no! también estuvo envuelta en polémica cuando
robaron una de ellas. La pieza en cuestión fue un grabado titulado Trolley Hunters. La fama de Banksy avivó las
redes sociales al plantearse la posibilidad de que hubiera sido el propio autor el ladrón de su obra.
Constanza Nieto, “José Ortega y Gasset y la deshumanización
del arte”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie vii, Historia del Arte, t.
20-21, 2007-2008, pp. 285-299.
16

Banksy, Trolley Hunters.

A pesar de haber estado presente en diferentes exposiciones por todo el globo, el reconocimiento más
prestigioso por parte del mundo artístico que se le ha
hecho al creador inglés llegó desde una de las instituciones más importantes que salvaguardan la cultura y
el arte universal: el Museo Británico. En 2005, Banksy
colgó en una de las galerías de este museo una “pintura rupestre”, sin permiso y sin que nadie se percatara
de ello. Le colocó una cartela explicativa y un número
de identificación falsos y quedó en exposición durante
tres días hasta que el museo fue alertado por el propio
artista a través de su página web, con la que animaba
a la gente a encontrar la instalación infiltrada. Las autoridades del museo clamaron por una venganza terrible y Banksy pasó a ser uno de los delincuentes más
buscados del Reino Unido. La obra era una burla dirigida a la institución y a la sacrosanta historia del arte
en general. Se trataba de un pedazo de hormigón pintado titulado Peckham Rock, en el que, semejando arte
rupestre, aparecía un animal asaeteado y un hombre
caminando hacia él empujando un carrito de supermercado. En la explicación que acompañaba la pieza
se podía leer que era un ejemplo bien conservado de
arte primitivo perteneciente a la era post-catatónica,
cuyo autor, del que se sabía muy poco, era conocido
con el apodo de Banksymus Maximus.
Años después, en 2018, su obra entraría de nuevo, esta
vez invitada, al mismo lugar al que “agredió culturalmente”. Entre el 6 de septiembre de 2018 y el 20 de junio de
2019 se celebró en el Museo Británico la exhibición I Object:
Ian Hislop’s Search for Dissent, que trataba sobre la historia
de la disidencia y la protesta alrededor del mundo, motivos por los que el artista londinense, hasta ese momento odiado en la institución por su anterior “broma”, fue
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Banksy, Peckham Rock.

invitado públicamente a participar con la obra que había
colgado de manera clandestina en 2005.
De nuevo en 2018, el Museo del Palacio Medici Riccardi de Florencia presentó una exposición sobre la
obra de Banksy This is not a Photo Opportunity, que se
nutría principalmente de veinte imágenes procedentes
de Pictures on Walls.
Por primera vez, una exposición examina y analiza
las imágenes originales de Banksy dentro de un mar-

co semántico exhaustivo que nos guía a sus orígenes,

referencias, relaciones entre elementos, implicaciones
y planes pertinentes. Para completar la exposición, el
público tendrá una infografía sobre la cronología del
artista, extensos registros históricos de las obras con

documentación fotográfica, originales “black books”,

carteles originales de sus exposiciones, billetes falsos
y una selección de videos.17

En la publicidad desplegada para el evento se calificaba al
artista británico superlativamente: “Nadie lo ha visto nunca, nadie conoce su rostro, no hay fotos que le muestren:
sin embargo, banksy existe de una manera perturbadora
a través de sus obras de poder ético, evocador y mediático
sin precedentes. Originario de Bristol, enmarcado genéricamente dentro de los confines del arte callejero, Banksy
representa el mayor caso de popularidad para un artista
vivo desde Andy Warhol”.
También en 2018 se montó la muestra Genius or Vandal?, celebrada en el espacio ifema de Madrid, donde
se exhibieron por primera vez en España 70 obras de
Palazzo Medici Riccardi, BANKSY - This is not a Photo Opportunity, <https://www.palazzomediciriccardi.it/project/banksy-thisis-not-a-photo-opportunity>. Consulta: 24 de abril, 2019.

17

Cartel de la muestra BANKSY - This is not a Photo Opportunity celebrada en el Palazzo Medici Riccardi de Florencia entre el 18 de
octubre de 2018 y el 24 de marzo de 2019.

colecciones privadas, piezas que se encontraban a la
venta, incluyendo “la serigrafía original de la serie Girl
with Balloon”. El reclamo de la exposición en palabras de
los organizadores era que “esta muestra, como todas las
dedicadas a Banksy anteriormente, no está autorizada
por el artista, que busca defender su anonimato y su independencia del sistema establecido”.18 El creador había
hecho ya una buena reflexión sobre arte versus vandalismo: “¿El grafiti es arte o vandalismo? Esa palabra tiene
muchas connotaciones negativas y aliena a la gente, así
que no, no me gusta usar la palabra ‘arte’ en absoluto”.19
El culmen de la apropiación del arte urbano de Banksy por el sistema capitalista, así como la asunción del
propio artista de su comercialización con fines no solamente de lucro ha sido el convertirse en un reclamo
turístico en numerosas ciudades alrededor del mundo.
El ejemplo más significativo de este hecho lo tenemos
en Belén (Palestina). Aquí Banksy dispuso de un lienzo
interminable para plasmar su arte-protesta, en el llamado “muro de la vergüenza” que separa esta ciudad de
Jerusalén, y en el cual plasmó diversas obras. Lo más
18
La exposición llegó a España avalada por un éxito de público
sin precedentes en Moscú y San Petersburgo, donde la habían
visitado más de 500 000 personas.
19
“Is graffiti art or vandalism? That word has a lot of negative connotations and it alienates people, so no, I don’t like to use the word ‘art’ at
all”. Traducción del autor.
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controvertido llegaría cuando el artista abrió en 2017
un hotel llamado The Walled Off Hotel en esta misma
ciudad, con vistas al famoso muro de hormigón. Frente
a la puerta de entrada se encuentra un tramo de pared
pintada por el británico y las habitaciones e instalaciones tienen como principal atractivo obras suyas, fundamentalmente sobre el tema del conflicto árabe-israelí;
además, la dirección del hotel hace gala de tener “la
peor vista del mundo”, utilizando este slogan como si se
tratara de un reclamo turístico más. El principal objetivo
del hotel es atraer turistas a esta zona para intentar revitalizar algo la economía local; se pretende convertirlo en
un centro de exposiciones donde los artistas palestinos
puedan darse a conocer internacionalmente. Aunque los
israelíes tienen prohibida la visita a la mayoría de las
ciudades en Cisjordania, el Walled Off se encuentra en
una parte que permanece bajo el control de Israel, lo que
supone que su población puede visitarlo y de paso ver
las creaciones de Banksy.20

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Conclusión
A lo largo de este artículo se ha tratado de reflexionar
sobre el concepto actual de arte, tomando como referente la figura de Banksy, así como algunas de sus principales obras y acciones. La elección de este creador como
eje del discurso es debido a que es uno de los más polémicos hoy en día, y porque en las contadas ocasiones en
que muestra sus reflexiones en los medios de comunicación exhibe un amplio conocimiento de la “teoría convencional del arte”, además de un profundo rechazo y
oposición a la tradición artística canónica como modelo
a seguir por el arte que se realiza en la calle.
Para fundamentar su hegemonía el sistema capitalista trata de tener el control absoluto de la sociedad y
sus recursos. Entre los objetivos fundamentales se halla
el Arte y el mundo que lo rodea, desde lo que se exhibe
en prestigiosas galerías neoyorquinas hasta el producido por artistas urbanos anónimos en el muro de Cisjordania. Este hecho trae como consecuencia, por un lado,
la anulación de numerosos artistas urbanos emergentes
que son asimilados por el sistema y, por otro, la posibilidad de ver obras de estos artistas sin necesidad de moverse prácticamente de la silla. Ya no hay que ir a suburbios londinenses para admirar la obra de Banksy. Ahora
se pueden realizar tours en autobús e incluso en avión.
O, mejor aún, si vivimos en una gran ciudad podemos
simplemente sentarnos y esperar a que Banksy venga a
visitarnos en alguna de las galerías o museos.

The Walled Off Hotel.

En 2005 Banksy comenzó a plasmar sus polémicas pinturas en
este muro que se había comenzado a levantar tres años antes, en
plena Segunda Intifada. En 2007 la cadena británica bbc se referiría con sorna a este muro al nombrarlo como “el destino favorito
de vacaciones de un grafitero”.
20
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