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Muchos rebeldes han intentado recobrar la ciudad fundiendo el mapa con abstractos dibujos 
geométricos, reprogramando sus curvas con algorítmicos códigos de computadora o 
escribiendo manuales de insurrección en las paredes de ladrillos. Han logrado pasar 
desapercibidos bajo el ojo de las cámaras de seguridad y se han escurrido como sombras bajo 
las tenues luces de la calle, se han evadido de la policía y de las bandas callejeras. Estos 
rebeldes han hecho sacrificios a los dioses de la ciudad dejando mensajes misteriosos. Desde 
muebles abandonados en una esquina, carritos de supermercado, graffiti y bolsos vacíos 

tirados por ladrones en callejones 
oscuros. Estas son lecturas de 
otra realidad, un intento de abrir 
una puerta que se diferencia de la 
vida diurna. Sin embargo, antes 
de que amanezca, las huellas de 
esta vida son arrastradas por la 
tropa de la municipalidad con sus 
poderosas mangueras y camiones 
de basura. 
 
El street art es arte expresado en 
lugares públicos y en general se lo 
considera ilícito. Existe un debate 
entre lo que se entiende por 
graffiti y por street art. El último 
se distingue por ser un trabajo 
artístico en un espacio público y 
no algo territorial, como el graffiti, 
que tuvo su boom en los `60, 
aunque tenga su origen en el 
Imperio Romano y la Grecia 
antigua. Hoy hay un sinfín de 
artistas que plasman sus ideas 
usando como plataforma las 
calles. 
 

Algunos ya tienen fama mundial, como el artista inglés Banksy o el parisino conocido con el 
pseudónimo de Invader, que irrumpió por primera vez en 1998 pegando en edificios cerámicos 
con forma del videojuego de los `80 Space Invader e inspirándose en el formato color 8bit. 
Desde allí, sus invasiones se difundieron por el mundo desper  tando confusión. Comenzó en 
París y pronto llegó a Amsterdam, Dhaka, Estambul, Londres, Los Angeles, Mombasa, Nueva 
York y Tokio. Sus delicados mosaicos ocupan lugares preferenciales en edificios, monumentos, 
puentes, parques, y entre todos forman una red que cubre la ciudad. 
 



El street art es una grieta 
dentro del código social, se 
esparce como células blancas 
entre el enjambre de las 
grandes cadenas que se 
multiplican cada vez más 
rápido. 
 
No nos dicen cuándo cruzar la 
calle ni por dónde caminar. 
No son carteles de publicidad 
que inducen a beber, comer o 
usar nuestras tarjetas de 
crédito más a menudo. Estos 
artistas invisibles aparecen 
durante la noche, cuando la 
mayoría de nosotros duerme, 
vigilando la ciudad que 

siempre está despierta. 
 
ENIGMATICO INVASOR 
El misterio que rodea al arte de Space Invader ha llevado a un sinfín de especulaciones. ¿Son 
señales del espacio? ¿Advertencias de la inminente destrucción del planeta? ¿Formas de 
publicidad encubierta? ¿Mensajes subliminales que infectan el cerebro de nuestros hijos? El 
artista asegura que no existe nada perjudicial en su misión. "Existen muchos rumores sobre mi 
trabajo –cuenta–, pero el que más escuché fue el que dice que es un grupo de gente y eso no 
es verdad. Soy yo solo y esta actividad ha sido mi foco en los últimos diez años. 
 
Siempre estoy moviéndome, viajando por el mundo, por ahora van cuarenta ciudades donde 
he creado miles de Space Invaders. La gente dice que debo ser un autista o un compulsivo 
obsesivo. Creo necesario que este proyecto funcione." Esta forma de arte remite a los antiguos 
sumerios, que inventaron la escritura, en un comienzo pictográfica pero que con la evolución y 
el desarrollo de caracteres se convirtió en escritura cuneiforme. 
 
Invader usa mosaicos para recrear los caracteres de la consola del videojuego Halcyon, 
lanzado en 1985. 
 
El elemento de base pixel y la revolución de los videojuegos fueron su fuente de inspiración. 
Con la epidemia que Invader desata en las calles, el proyecto de este artista es algo así como 
una piratería informática urbana. Este artista tiene algo en común con los fanáticos de los 
videojuegos, el insomnio tal vez, el quedarse despierto hasta que amanezca haciendo la guerra 
con una computadora. "Me pasa algo raro cada vez que estoy invadiendo ciudades. Es algo 
que siempre me va a pasar por trabajar de noche. Los que deambulan por la noche son los 
marginales, es un universo completamente distinto al del día. Me siento identificado con lo que 
dice Shepard Fairey (artista y diseñador gráfico estadounidense, conocido también como 
Giant): `Mientras ustedes duermen, nosotros estamos bombardeando’."  
 
HACKER DE PELICULA 
Antes de tomar las calles, sus primeras incursiones tuvieron como objetivo el sabotaje de 
videocasetes. "Alquilaba videos y superponía imágenes de Space Invader en la cinta –cuenta 
con sonrisa socarrona–: invadí cientos de videos. La idea era encontrar formas subversivas de 
invadir. No fue fácil seguir haciéndolo cuando llegaron los dvds." Sus invasiones se han 



esparcido como un virus. Son cada vez más osadas, como cuando instaló sus mosaicos de 
incógnito en el Louvre de París en los `90, mucho antes de que el inglés Banksy hiciera su 
proeza en la galería Tate Modern de Londres, al colgar una de sus pinturas en una de las 
paredes, con tarjeta de presentación y todo. 
 
El 31 de diciembre de 1999, como parte de su invasión a Los Angeles, se burló de las cámaras 
de seguridad e instaló un Invader Millenium Bug en la D del cartel de ker. Sus ataques en la 
ciudad de Montpellier, al sur de Francia, fueron diseñados para que cuando uno los ubique en 
el mapa tengan la forma de un Space Invader. 
 
Fotografía sus incursiones y hasta creó un mapa de cada ciudad que alberga sus trabajos. 
Tiene seguidores en todo el mundo, pero a su vez hay infiltrados que recorren el mapa 
sacando los mosaicos. 

 
Existe otra versión de arte callejero, una historia no escrita que nació en París en mayo del 
`68. Guy Debord fue el líder de la Internacional Situacionista y junto a un grupo de 
estudiantes llenó la ciudad con eslóganes revolucionarios y poesía insurreccional. Dice Invader: 
"Me siento identificado con Debord y la Internacional Situacionista porque ellos perfeccionaron 
el arte al expresarlo en las calles. Es lo que yo siento cuando invado una ciudad nueva. No 
tengo reglas cuando decido dónde pegar los mosaicos, es completamente subjetivo. A veces 
siento que un lugar me llama. Cada invasión es una experiencia intensa que puede llevarme 
semanas." En su última serie de Invaders, el artista recreó figuras icónicas como la Mona Lisa 



y La naranja me cánica, inspirándose en el famoso cubo mágico de Rubik. Cada uno de estos 
cubos está manipulado hasta llegar a los 9 píxeles que se necesita para que la imagen que 
está tratando de representar coincida. Su trabajo es amor puro y, por qué no, ¡pura obsesión! 
Publicó varios libros (Invasión Londres, Invasión Los Angeles, Invasión París), y expuso en 
galerías del mundo. Pero Space Invader permanece en las calles, retozando en las esquinas, 
esperando en callejones oscuros o sentado en puentes. 
 
Sus trabajos son espíritus de la ciudad informática, símbolos talismánicos que completan el 
agujero entre las metrópolis antiguas y las futuras. Al salir de mi casa al norte de Londres, 
tropiezo con otro artista callejero, Ben Wilson, retorcido en el piso, pintando con pinceles 
mínimos sobre chicles pegados en la vereda... Y cómo no: la invasión debe continuar.   
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