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Aunque planteó retos para la “maqui-
naria institucional”, así concibió Carlos 
Bunga Khôra, instalación cuyo nombre 
no se conoció sino hasta unos días 

antes de su apertura y que permanecerá hasta 
el 18 de agosto en el Museo Universitario Arte 
Contemporáneo. Constituye la tercera de cuatro 
partes del ciclo de proyectos individuales Por 
amor a la disidencia.

Khôra es un espacio construido con láminas de 
cartón que, pintado de azul,  se erige hasta lo 
más alto de la sala. Como una edificación den-
tro de otra, parece un lugar distinto del museo 
y también puede habitarse. Una edificación de 
cartón dentro de otra de concreto blanco. Y en 
esta confrontación material se cuestiona qué 
significa recibir y ser recibido (por el museo, 
por ejemplo).

Para Carlos Bunga (Portugal, 1976) no es 
posible realizar una pieza sino hasta después 
de sentir el espacio donde va a presentarse. 

Es hasta entonces que puede trabajar y con-
cebir una propuesta: proyectar un futuro. Las 
nociones de diálogo, proceso y experiment-
ación son fundamentales. ¿Cómo proponer 
algo así a un museo que trabaja con antici-
pación? ¿Cómo decidir exponer algo que no 
se conoce? “¿No tienes al menos un boceto 
de lo que presentarás?, ¿una imagen para la 
prensa?”, le preguntan.

“En el Timeo de Platón, el término Khôra de-
safía el principio de la no contradicción que, 
como se sabe, plantea que una proposición y su 
negación no pueden ser verdaderas al mismo 
tiempo. Como dice el filósofo Jacques Derrida, 
Khôra parece ser ni esto ni aquello y otras veces 
a la vez esto y aquello”, se explica en el texto 
curatorial del ciclo organizado por Alejandra La-
bastida y Cecilia Delgado. El término, en este 
contexto, llama la atención sobre un cierto paso 
del pensamiento de tipo racional a una manera 
más abstracta de concebir las cosas.
Espacios reales, espacios mentales

Como una actividad previa a la inau-
guración de la instalación, y precisa-
mente al interior de este espacio, la 
curadora Alejandra Labastida y el 
artista sostuvieron un diálogo con el 
público. Ahí se contextualizó cómo 
en la obra de Bunga son recurrentes 
la construcción de espacios laberín-
ticos y el uso del cartón que, como 
“material pobre”, da la idea de vul-
nerabilidad y transitoriedad.

En el diálogo, Labastida señaló 
cómo Bunga, formado en pintura, 
concibe una obra como ésta como 
un proceso de pintura expandida. 

Cuando hablamos de pintura, precisó el artista, 
pensamos en lienzos, pero en cuestiones con-
temporáneas cambian los soportes, por lo que 
un término como instalación permite hablar de 
la reunión de soportes y géneros.

 La curadora señaló que sus piezas tienen 
nombres como “espacio mental”, “desmateri-
alización” o “ágora”, los cuales contienen refer-
encias filosóficas para nombrar espacios. Jus-
tamente, señaló, Khôra fue tomado de Jacques 
Derrida, quien a su vez lo recuperó de Platón. 
Un término que, más allá de definir, indetermina.

“Alejandra me preguntaba qué quería hacer y 
cómo iba a llamarse, pero no sabía. No existía 
la obra ni el título. A nivel institucional era com-
plejo. Sólo tenía dos semanas antes de llegar al 
DF. Cuando estuve con este espacio empecé a 
pensar cómo (...) a veces mientras la palabra es 
concreta, la referencia es abstracta. Así la obra 
es concreta aunque su referencia no lo sea”, 
explicó Bunga.

 
Lo efímero, el límite
 Bunga reflexionó sobre el papel del tiempo en 
la producción artística. Los museos, dijo, son 
instituciones que tienen relación con la historia: 
son guardianes de lo que se considera patrimo-
nio histórico. Perder lo que contienen nos inqui-
eta. Conservar es una forma de parar el tiempo.

“Todas las obras que he hecho hasta ahora de 
esta forma no existían. Asumen su condición 
efímera, su temporalidad. Al final de esta ex-
posición, esta obra no existirá... Esta obra, sen-
sorial, orgánica, muy próxima a nosotros posee 
una temporalidad distinta. Como vernos un pelo 

blanco es un pequeño acto de conciencia de lo 
que es el tiempo. Hace falta dar un lugar a lo 
que tiene un componente temporal”.

En una entrevista de hace un par de años, el ar-
tista dijo que trabaja con instalaciones porque se 
trata de un formato fronterizo y complejo como 
la sociedad de hoy en día. Cuestionado sobre 
esa idea a propósito de Khôra, volvió sobre la 
idea de indefinición.

“La sociedad contemporánea tiene ella misma 
espacios donde las definiciones no son nec-
esariamente concretas: instalación, multicul-
turalismo, interdisciplinariedad, internet... Un 
vocabulario para una sociedad compleja. Las 
instalaciones trabajan varias disciplinas para 
entender la sociedad contemporánea. ‘Contem-
poráneo’ en sí es una palabra compleja. Es con-
creta pero tiene diferentes ramificaciones. Esta 
idea fronteriza entre una cosa y otra es lo que 
define para mí la contemporaneidad”.

Como parte de esos límites difusos, Carlos 
Bunga elude dar por terminada una obra. Por el 
contrario, es apenas el inicio de una reflexión: es 
el núcleo de un círculo concéntrico que a su al-
rededor tiene columnas, el propio museo, la ciu-
dad: “Cuando tienes una obra terminada viene 
la idea de final pero a mí me interesa el proceso 
abierto, que la obra tenga una vida propia que 
yo no controlo y que parte de las experiencias 
con ella en el espacio. La gente la habita, la cir-
cula. Ahí la obra es activada”.

La instalación Khôra, de Carlos Bunga, per-
manecerá en el MUAC hasta el 18 de agosto.

 
* www.muac.unam.mx

Un niño viaja en camión, en la ciudad de 
Toluca, donde el control del transporte público 
lo tiene el Grupo Atlacomulco, a través de fa-
milias como las Alcántara, emparentados con 
el presidente de México, Enrique peña y con 
la clase política mexiquense.  

EN PORTADA:

* Para Carlos Bunga (Portugal, 1976) no es posible realizar una pieza sino hasta después de sentir el espacio donde va a 
presentarse. Es hasta entonces que puede trabajar y concebir una propuesta: proyectar un futuro. 

Las nociones de diálogo, proceso y experimentación son fundamentales.

Christian Gómez/ 

http://www.cultura.
unam.mx/
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acerca de un 
estudiante de artes

* Yo no sé cuántos entre 
ustedes vayan a museos, o 

cuántos tengan cierto interés 
por la pintura, pero cuando 

este individuo de diecio-
cho años cumplidos ve una 

pintura en algún museo, 
es como si hubiera nacido 
para ese instante. El color, 

la pincelada, la aparición de 
formas, de rostros, de árbo-
les y casas y lo que sea, todo 
es placer en la pintura. Uno 
puede ver un basurero o un 
plato sucio de enchiladas o 

una sombra cualquiera, y en 
la vida real no pensar que se 
trata de algo importante o 

estético, pero al verlo pintado 
(exquisitamente pintado, con 

soltura, definición, fuerza) 
uno piensa que nunca antes 

había mirado nada.

Rodrigo López

-¿Para qué estudiar?- No lo piensa con 
pereza el futuro estudiante, sino con una ver-
dadera inquietud. ¿Es necesario? ¿No puede 
la gente vivir sin sentarse en un aula de clas-
es por horas y horas que sumadas equivalen 
a años enteros de su vida? A él le parece que 
ya fue suficiente, el kínder, la primaria, la se-
cundaria, la preparatoria, con su interminable 
conjunto de trámites. Y es que el estudiante 
se imagina que existe un mundo fuera de la 
escuela, un ambiente para el cual lo preparan 
como si estuviera en un submarino o en una 
base lunar y no fuera posible salir sin un en-
trenamiento exhaustivo.

Claro que el futuro estudiante universitario 
piensa en esto solo un momento. Debe es-
tudiar, de algún modo lo sabe. Quizá solo 
porque puede, y esa posibilidad es en sí 
ya un deber. O quizá porque tiene eso que 
conocemos como sueños, que es por lo que 
en las películas los personajes se someten 
a cualquier aventura, humillación y peligro; 
o quizá porque sí y ya. ¿Pero qué estu-
diar? Una carrera es más que un conjunto 
de materias y conocimientos, una carrera 
aparece ante el futuro estudiante como su 
futuro modo de vida. Todos lo piensan, aún 
los intelectuales, una profesión tiene cierta 
aura en la cultura. Un arqueólogo, un piloto, 
un chef, un abogado, un médico, un artista, 
son determinados modos de ser.

De algún modo las materias de la prepa 
no le interesaron nunca demasiado. Siem-
pre sintió que todo iba muy de prisa, que 
no enseñaban más que datos, cuando lo 
que él necesitaba eran formas de razonar. 
Esto le pareció evidente en física, química y 
matemáticas, donde nunca llegó a compren-
der la esencia de su pensamiento.

A él le interesa el arte, aunque siente el te-
mor de que no sea más que un hobby, algo 
en qué pasar el tiempo libre. Siente eso 
porque así lo ve su escuela, sus maestros. A 
veces en la cultura se tiene la impresión de 
que los artistas salen de la nada, como los 
impuestos o las estrellas.

Yo no sé cuántos entre ustedes vayan a 
museos, o cuántos tengan cierto interés 
por la pintura, pero cuando este individuo 
de dieciocho años cumplidos ve una pintura 
en algún museo, es como si hubiera nacido 
para ese instante. El color, la pincelada, la 
aparición de formas, de rostros, de árboles 
y casas y lo que sea, todo es placer en la 
pintura. Uno puede ver un basurero o un 
plato sucio de enchiladas o una sombra 
cualquiera, y en la vida real no pensar que 
se trata de algo importante o estético, pero 
al verlo pintado (exquisitamente pintado, con 
soltura, definición, fuerza) uno piensa que 
nunca antes había mirado nada. Es como 
inaugurar la vista. Bueno, algo así es lo que 
siente nuestro personaje, y es así como 
años antes empezó a interesarse en el arte. 
Y al elegir carrera se pregunta: ¿es que no 
se puede estudiar arte?

Aparentemente el arte no es tomado como 
una carrera seria por la mayoría de las univer-
sidades. Las privadas no lo toman en cuenta, 
por suerte la mayor universidad pública de 
donde vive nuestro estudiante, sí. También 
hay otras dos en una ciudad cercana.

Entonces, lleno de ingenuidad y confianza, 
comienza su travesía por el papeleo y las 
entrevistas y los exámenes de admisión. 
Solo lo hace en dos universidades, para 
ser exacto. La primera, donde más quería 
entrar, lo rechaza en su segunda prueba. 
La otra lo acepta. Cabe notar que en la uni-
versidad que lo rechazó había tres o cuatro 
pasos (exámenes), además de que debió 
entregar un currículum y portafolio de traba-
jos. A nuestro estudiante le parece idiota que 
a alguien que quiera entrar a estudiar a sus 
dieciocho años le pidan currículum, ¿dónde 
puede haber expuesto? ¿O qué es lo que 
esperan exactamente? Si es una escuela, 
¿por qué no se limitan a esperar gente de-
seosa de aprender?

Pero superará ese rechazo, y otros peores 
quizás. Lo bueno es que encontró universi-
dad, ahora falta esperar.

Sabemos que el arte en su historia está 
compuesto de objetos magníficos. No por 
nada hay guardias con cara de pocos ami-
gos en los museos ni en las películas se 
roban pinturas, ni los millonarios compran 
Van Gogh’s. El arte nos puede parecer algo 
hecho por manos maestras, que toman años 
en perfeccionar un proceso, sea este escribir 
una novela, pintar un retrato o tocar el violín.

El estudiante de artes no ignoraba esto, pero 
tampoco ignoraba el arte contemporáneo, 
que la mayoría de las veces rechaza los con-
ceptos o técnicas tradicionales, es decir, se 
vuelve algo raro. ¿Quién no ha escuchado la 
frase, refiriéndose a algún pintor abstracto o 
de vanguardia (dígase Picasso por ejemplo), 
“ese mono está bien feo, hasta yo lo hago”?

Pero si hay museos y libros, universidades 
y conferencias sobre arte contemporáneo, 
debe ser algo serio, o al menos algo digno 
de ser entendido. Nuestro estudiante piensa 
eso, y cree que si muchas veces no entiende 
o le parece una completa estupidez es 
porque aún no está lo bastante iniciado. Por 
el momento se contenta con hojear libros 
como “El abc del arte” o “1000 pinturas de 
los grandes maestros”, donde con sencillos 
párrafos y grandes ilustraciones solo disfruta 
los dibujos, las formas y los colores.

Antes de terminar esta breve introducción a 
una nueva etapa en la vida del personaje, 
será enriquecedor recordar que aunque su 
familia lo apoyó (después de algunas horas 
o días de convencimiento), sus amigos, fa-
miliares y gente en general no comprenden 
del todo qué es la licenciatura en Artes 
(cosa que el estudiante tampoco comprende 
ahora, pero ahí está lo divertido) y expresan 
su confusión con frases (conocidas para los 
estudiantes de artes) de distintos matices, 
como las rudas: eso es para maricas, esas 
son pendejadas, las de carácter laboral: 
¿de qué vas a trabajar?, te vas a morir de 
hambre; o las un poco inocentes: ¿y qué vas 
a estudiar? ¿Vas a pintar todo el día? ¿Es 
como manualidades?
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* Con 26 años y elegida entre cinco mujeres pilotos, permaneció 71 
horas en la ingravidez y dio 48 giros alrededor de la Tierra. Tomó 
fotografías del espacio circundante y escribió en el cuaderno de 

bitácora. Fue una impresión que le quedó toda la vida, a pesar de 
los peligros, dependiendo de una tecnología a prueba. Sin embargo, 

no repitió otra salida al espacio.
Odalys Buscarón (PL)

Casi tres días a solas en el firmamento 
con las estrellas bastaron para estar 
ligada hasta hoy a un mundo de in-
sospechadas dimensiones, que un día 

dejó de ser un sueño para los humanos.

Única tripulante de la nave Vostok-6, la soviética 
Valentina Tereshkova se convirtió el 16 de junio 
de 1963 en la primera mujer cosmonauta, dos 
años después de su compatriota Yuri Gagarin.

Transcurrido medio siglo de su vuelo de casi 
tres días, aseguró que sigue soñando con 
su planeta querido, Marte. Consciente de las 
limitaciones tecnológicas de la cosmonáutica 
moderna, confesó que está lista para un viaje 
sin regreso.

Sabemos los límites humanos. Para nosotros 
(Marte) permanece como un sueño. Casi seg-
uro el primer vuelo es hacia un solo lado, pero 
yo estoy lista, desafió Tereshkova a colegas 
de generaciones más recientes, a médicos y 
a periodistas, durante la rueda de prensa con-
sagrada al acontecimiento histórico, desde la 
Ciudad Estelar.

Después de su misión espacial, Tereshkova 
trabajó en un grupo de investigadores que es-
tudiaba la posibilidad de volar al planeta rojo. 
“Marte es mi planeta favorito,” recalcó.

Con 26 años y elegida entre cinco mujeres pilo-
tos, permaneció 71 horas en la ingravidez y dio 

48 giros alrededor de la Tierra. 
Tomó fotografías del espacio 
circundante y escribió en el 
cuaderno de bitácora. Fue una 
impresión que le quedó toda la 
vida, a pesar de los peligros, de-
pendiendo de una tecnología a 
prueba. Sin embargo, no repitió 
otra salida al espacio.

Se tituló en ingeniería espacial en 1969, y 
durante casi tres décadas colaboró como 
instructora en la preparación de astronautas.

Detalles de ese vuelo y de errores en la pro-
gramación de la nave se desvelaron tres dé-
cadas después, contó a periodistas. Guardó 
los secretos de lo que pudo ser una tragedia, 
a pedido del constructor y científico soviético 
Serguei Koroliov.

Me percaté de la situación de emergencia en 
las primeras horas e informé a Tierra. Había un 
error en el programa de descenso de la nave. 
Los comandos, según Tereshkova, funciona-
ban no para el descenso, sino para el ascenso 
al espacio abierto.

La cosmonauta, que se entrenó más de un año, 
recibió los nuevos datos desde el Centro de 
Dirección de Vuelos y los introdujo en la com-
putadora. Koroliov y Yuri Gagarin mantuvieron 
permanente comunicación con ella, apreció la 
veterana cosmonauta, quien permaneció lar-
gos años alejada del contacto con la prensa.

Recordó que a sabiendas de que podría no 
regresar nunca, no cayó en pánico. Pudo bro-
mear, cantar y hasta tuvo la ocurrencia de pedir 
una prolongación del vuelo.

Muchos creen que Koroliov quiso salvar a 
Tereshkova de toda culpa ante la jefatura, y por 
otro lado, su sueño fue enviar al cosmos una 
brigada femenina. Hasta 1994, solo tres mu-
jeres de este país lograron realizar sus sueños.

Tras la muerte del fundador de la cosmonáutica 
soviética, en 1966 clausuraron ese programa y 
el grupo de cinco féminas fue disuelto. Tardaría 
19 años para que la segunda mujer soviética se 
elevara al cosmos, en 1982, Svetlana Savits-
kaya, a bordo de la nave Soyuz T-7.

Con 30 años dedicados al entrenamiento de 
cosmonautas, la también Héroe de la Unión 
Soviética opinó que su generación pasó 
pruebas más complejas, que las concebidas 
en la actualidad.

Dijo que en aquel entonces muchas cosas 
resultaban desconocidas, “era el inicio de la 
cosmonáutica piloteada”. De muchas de las 
cosas que pasamos, ahora se ha renunciado, 
como girar en la centrífuga con una carga de 12 
unidades, y en estos momentos son solo ocho, 
subrayó Tereshkova.

Los entrenamientos incluían la cámara térmica, 
donde había que permanecer con un traje de 
vuelo a temperatura de 70 grados centígrados 
y una humedad del 30 por ciento.

“Ocho horas permanecíamos sentados en una 
cámara totalmente aislada (cámara de pri-
vación sensorial), sin ver ni escuchar absoluta-
mente nada, solo el crujir de tus movimientos”, 
evocó la astronauta al compartir experiencias 
vividas.

Un aliciente para ella contra el tiempo fueron 
las poesías de Nekrasov y la música clásica.

Tereshkova reconoció que Koroliov mantuvo el 
sueño de lanzar al espacio a una misión de mu-
jeres, la cual se preparó como parte de su plan.

Nosotros comenzamos ese trabajo, pero tras 
su muerte todo el programa se paralizó. Luego 
ocurrió el fallecimiento de una de las tripulan-
tes, que otra vez postergó el vuelo de mujeres, 
apuntó.

A su juicio, por los fallos técnicos de esa época, 
se protegían más a las mujeres. Otros creyeron 
en las dificultades del organismo femenino para 
adaptarse a las condiciones de ingravidez, y de 
alguna manera influyeron.

El jefe del Centro de preparación de cosmo-
nautas, Serguei Krikaliev, comentó en la rueda 
de prensa que en la década de 1980 se retornó 
a esa idea, pero al final también por causas 
técnicas no pudo volar la tripulación femenina.

En su opinión, la escasa presencia femenina 
hoy en los proyectos espaciales responde a 
una menor aspiración de ellas al cosmos. Pu-
ede que sea de otra manera cuando cambien 
las condiciones en la Estación Espacial Inter-
nacional, valoró.

La rusa Elena Kondakova protagonizó en 1994 
el primer vuelo espacial de larga duración para 
una mujer, de cinco meses en la estación MIR. 
Elena Serova podría ser la próxima fémina del 
país, cuyo vuelo está programado para el otoño 
de 2014.

Sin embargo, para la ex cosmonauta Elena Do-
brokvashina, la razón del desequilibrio radicó 
en la mentalidad machista de esa época. Ella 
nunca pudo volar. El vuelo programado en 
1986 junto a otras dos colegas fue cancelado 
en último momento.

“La lucha entre partidarios de los vuelos fe-
meninos y los que se oponían continuó todo 
el tiempo”, afirmó en una rueda de prensa 
dedicada precisamente a la escasa presencia 
femenina en los viajes al espacio cósmico.

Dobrokvashina es de la opinión que la selec-
ción no debe basarse en un criterio de género, 
sino en si se es buen especialista o no.

A sus 76 años, la astronauta pionera, Valentina 
Tereshkova, condecorada recientemente con 
la Orden Alexander Nevski por el presidente 
Vladimir Putin, todavía sueña con conseguir lo 
imposible: viajar al planeta rojo, una quimera 
de la humanidad.
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El Museo Experimental El Eco presenta Tropicália negra, 
exposición que explora las relaciones entre los plant-
eamientos de Helio Oiticica y Mathias Goeritz. ¿Qué 
pasaría si en lugar de pensar una tropicália saturada de 

color concibiéramos una carente de él? ¿A qué atribuye nuestro 
imaginario el concepto de tropical?

En 1967, el artista brasileño Helio Oiticica presentó su obra 
Tropicália, un ambiente laberíntico que, al ser penetrado por el 
espectador, buscaba activar en éste una sensibilidad que le re-
cordara cómo era pisar la tierra, los cerros o las favelas. Al invadir 
la experiencia del visitante con esa saturación que afectaba todos 
sus sentidos, abría un espacio emocional para la transformación 
de la subjetividad. Con un trasfondo de crítica social, buscaba 
romper la separación entre el arte y la vida cotidiana.

Como un diálogo desde otro tiempo y desde otro lugar, la mues-
tra Tropicália negra abre en el Museo Experimental El Eco nue-
vas preguntas sobre los planteamientos de Oiticica. ¿Qué pasa 
si no se habla ya de una tropicália saturada de color sino de 
una tropicália negra?

"Buscamos una tropicália negra, que fuera como un recuerdo, 
un espacio psicológico, de la sexualidad, la ética, 
las contradicciones. Un espacio emocional a par-
tir del cual articular un contenedor, un dispositivo 
museístico, una instalación. Una tropicália negra 
como un laberinto que no sabíamos exactamente 
qué era, una imagen que carecía de precisión. 
Para nosotros era lo suficientemente estimulante 
como punto de partida", explicó en entrevista Willy 
Kautz, curador de la muestra.

-Tras un largo diálogo con el artista Sebastián Romo, juntos 
plantearon la posibilidad de construir una tropicália a partir de 
la de Oiticica, pero con nuevas características. Si la original 
planteaba un espacio emocional que daba lugar a lo suprasen-
sorial -usar los sentidos para trabajar con las emociones del 
espectador y transformar su relación afectiva con el mundo-, en 
la tropicália negra se trata de una dimensión más psicológica.

"La exposición busca cruzar la parte mística (de Goeritz) con lo 
sensorial que tiende a transformar la subjetividad (de Oiticica), 
el comportamiento del individuo y de ahí transformar la vida 
misma. Pero de adentro hacia fuera, no como la transformación 
objetiva del mundo sino de las subjetividades en ambos mun-
dos. Ese territorio es el que nos interesó. El del arte todavía 
como un lugar de las emociones, de la transformación de las 
subjetividades", expresó. Bajo ese planteamiento comenzaron 
a trabajar con los artistas participantes.

 
Una maraña muy espesa

 
Con base en el diálogo sostenido entre Kautz y Romo, se in-
ició el tejido de una serie de relaciones entre piezas, capas 
históricas y referentes. Como resultado, dentro del museo se 
construyeron dos nuevos espacios contenedores de obras: la 
tropicália de Romo y una intervención arquitectónica en la Sala 
Daniel Mont, cuya angulosa conformación se ve exacerbada. 
En la muestra conviven piezas históricas (de Mathias Goeritz, 
Helio Oiticica y Lygia Clark) con proyectos de artistas contem-
poráneos comisionados para esta exposición.

"Para mí, esta es una especie de gabinete donde me puedo 
permitir vincular un montón de ideas aparentemente dispares, 
pero que generan las suficientes tensiones y constelaciones 
entre ellas. Es una especie de rincón de mi mente donde se 
articula o acomodan una serie de ideas, donde hay pequeñas 
sutilezas que van haciendo que las piezas coexistan entre sí", 
explicó Sebastián Romo sobre su tropicália negra que, conce-
bida como "un rincón de la mente", contiene dentro de sí varias 
obras como el monocromo dorado de Mathias Goeritz.

"Al cancelar el color, que era muy importante en Oiticica, al po-
tenciarlo hacia la parte más oscura, empiezan  a suceder estas 
otras nuevas capas de lectura. Creo que el arte es mejor mien-
tras más capas de lectura tiene. Y aquí hay capas históricas, 
arquitectónicas, de anécdotas, de cruces aparentemente im-
posibles. Hay muchos juegos con lo mexicano y el origen del 
modernismo; juegos con lo político, lo social, lo histórico, lo 
paisajístico, lo formal, la idea de la falsedad de la obra, la re-
producción o conceptos de otros aplicados a la obra de uno", 
contó Romo, que también se ocupa de la construcción y el dis-
eño del espacio en su obra.

"Ahí se teje una maraña muy espesa pero que me parece es 
una muy buena respuesta al momento por el que está pasando 
el arte, porque el público tiene esa sensación constante de que 
se abusa de ellos, que todo son tomadas de pelo y yo creo que 
aquí justamente, al sí tener diferentes ángulos de incidencia y 
de capas de lectura, las personas pueden realmente llegar a 
otro nivel de relación con la propia obra".

Para Romo, la idea de tropicalismo negro es una invitación a 
reflexionar si el color nos hace tropicales y cuestionar la fes-
tividad que se atribuye en el imaginario a los países calientes.

 

El Eco, la primera pieza

 

Para Willy Kautz, al presentar un proyecto en El Eco resulta 
ineludible la historia del espacio. "Estar en él es ya estar in-
scritos en su programa. Como una matrioska. Cuando se hace 

algo aquí, la escultura habitable que es el museo es la primera 
pieza", dijo. Así, la muestra está presentada en varias capas: 
primero el museo, luego los proyectos arquitectónicos contene-
dores de piezas históricas y comisionadas. A su vez, piezas 
fuera de estos espacios pero que los vinculan. Para Romo, "es 
como si hubiera pequeñas disolvencias entre pieza y pieza".

Entre las propuestas, Gabriel de la Mora convierte una obra 
falsa de Goeritz en un monocromo (en alusión a Goeritz) al 
recubrirla con su propio excremento; Édgar Orlaineta presenta 
una colección de pin-ups donde modelos posan indiferentes a 
la racionalidad de muebles modernistas; Verónica Gerber ex-
plora el lenguaje cifrado del Poema plástico de Goeritz y en la 
fachada del museo se rescatan materiales de los trabajos de 
tintes anarquistas que desarrolló Oiticica.

"Todo el montaje tiene como trasfondo la arquitectura emo-
cional y lo suprasensorial. Es un continuo desdoblarse, como 
si fuera un proyecto emocional de montaje que responde a 
las mismas características de los programas estéticos en los 
cuales se inscribe", dijo Kautz.

Tropicália negra, que también incluye obras de Erick Beltrán, 
Karmelo Bermejo, Vitor Cesar, Édgar Orlaineta, Daniel Steegman 
y Alejandro Vidal, se presenta en el Museo Experimental El Eco 
hasta el 11 de agosto. Martes a domingo de 11:00 a 18:00 hrs. 
Sullivan 43, Colonia San Rafael, Delegación. Cuauhtémoc, México 
D.F. (Frente al parque del Monumento a la Madre). Entrada libre.

 

* www.eleco.unam.mx
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Miguel Alvarado

* ¿Qué pasa en un mundo donde lo fútil, lo banal se vuelve modo ineludible de vida? 
¿Por qué un cómic cuesta más que un salario anual para un maestro? ¿Por qué Neymar, 
el futbolista brasileño, genera más dinero pateando una pelota que millones de profe-
sores en las aulas públicas o privadas? ¿Por qué se tasan así las actividades humanas? 
Nadie tiene la respuesta, ni siquiera el Hombre de Acero, quien por otro lado encontró 
su destino como mono-franquicia cuando los editores de la DC, en 1938, rechazaron su 
nombre original.

       igámoslo así. Supermán es un pobre muchacho 
con el superpoder único de no despeinarse, ni siquiera cuando 
cae a 10 mil kilómetros por hora y choca contra una montaña 

del tamaño de Toluca. Claro, es una película y todo se vale, 
pero la última costó 225 millones de dólares, nada mal si se 
compara con el precio pagado por el primer cómic del azuloso, 
un millón de dólares por un montón de monitos, y mal dibujados 
además.

Pero ese cómic, fechado en junio de 1938, fue el canal para 
expresar una paranoia que actualmente refleja con fidelidad 
la pasmosa cultura popular de los gringos y de gran parte del 
mundo. El cómic es un espejo de sociedades y momentos, 
pero también expresa ciertas taras, enfermedades mentales 
que a veces se confunden con actos heroicos o verdades uni-
versales inamovibles. Para los curiosos, la compra de dere-
chos que el gigante Detective Comics ejerció para quedarse 
con las regalías supermanescas costó 412 dólares, que fueron 
entregados en tiempo y forma, en abril de 1938 a los pobrecitos 
Jerry Siegel y Joe Schuster. Luego, ese cheque fue cancelado 
y arrumbado en algún escritorio, pero el año pasado fue des-
cubierto y subastado por 160 mil dólares.

¿Qué pasa en un mundo donde lo fútil, lo banal se vuelve modo 
ineludible de vida? ¿Por qué un cómic cuesta más que un sala-
rio anual para un maestro? ¿Por qué Neymar, el futbolista bra-
sileño, genera más dinero pateando una pelota que millones 
de profesores en las aulas públicas o privadas? ¿Por qué se 
tasan así las actividades humanas? Nadie tiene la respuesta, 
ni siquiera el Hombre de Acero, quien por otro lado encontró su 
destino como mono-franquicia cuando los editores de la DC, en 
1938, rechazaron su nombre original. José Luis Durán, uno de 
los dibujantes más emblemáticos de México, pero que curiosa-
mente vive en Toluca, recuerda que el superzoquete había sido 
llamado Sansón, por el origen judío de sus creadores, quienes 
pensaban que en ese momento aquella comunidad necesitaba 
de ayudas hasta interplanetarias. Pero se consideró que no 
habría ventas y el nombre fue desechado. Sin embargo, se 
conservó la emblemática ese, que hasta la película del 2013 
significó solamente “Super”. La última cinta del kriptoniano rev-
ela ahora que se traduce como “esperanza”.

Ah, qué jaladas, pero con ellas crecerán algunas despistadas 
generaciones que buscan significado en lo inmediato, las co-
midas rápidas, los videojuegos y quizás hasta dios y el inter-
net. Mientras, lo que pretende ser una película sana, divertida 
y para toda la familia es, nomás para empezar, un escenario 

donde al menos mueren unos 30 millones de habitantes que 
se ven atrapados en la épica batalla del símbolo del bien y el 
general Zod, una especie de Supermán negativo a quien Kal-El 
le arrebata la posibilidad de regenerar la raza perdida del plan-
eta Kryptón. Claro, los de Hollywood saben hacer esas cosas 
como ninguno. Son hasta mejores que el ejército norteameri-
cano o los granaderos aztecas en 1968 y años subsecuentes, 
en aquellos de amontonar cadáveres y reducir a escombros la 
moderna Metrópolis, una babel de acero ideal para el goce de 
la destrucción. Algunas escenas recuerdan los aviones atrave-
sados en el WTC, en el lejano 2001. Y así, colocado el contexto 
de la revancha y los ideales, los gringos y su mundo feliz están 
más que listos para observar la película.

La infancia de Supermán es la de cualquier chico buleado 
(del verbo bulin, estar chingando al prójimo, pero estudiante), 
aunque los sabios consejos de su padre lo orientan para que 
escoja el camino de la decencia. Para el chico Kent deveras 
que debió resultar difícil convivir con esa extraña versión que el 
director Christoper Nolan hizo de Jonas Kent, pues lo dota de 
una característica harto común: la estupidez rampante.

Y es que el señor Kent le regala al confundido superchico 
perlas de sabiduría dignas de cualquier empresario mexicano, 
como aquella donde lo regaña por rescatar un camión escolar, 
por supuesto lleno de niños.

- ¿Y qué se supone que debía hacer, dejar que murieran to-
dos? - le grita Clark.

- Bueno… pues… tal vez sí – contesta demasiado budista el 
actor Kevin Michael Costner, quien de paso encuentra la peor 
interpretación de su larga y cuestionable vida cinematográfica. 
Clark abre los ojos como platos, pues ni siquiera ese niño-
actor estaba preparado para un guión hitleriano, que cuadros 
más adelante encuentra el pretexto perfecto para sacrificar 
una vida, afortunadamente la del buen Kevin, cuando un tor-
nado categoría F-5 se aparece así, de pronto, como auditor 
de Hacienda, en la carretera más transitada de Villachica, a 
las 5 de la tarde de un domingo de fiestas populares. Todos 
encuentran resguardo, afortunadamente, excepto el perro de la 
familia Kent, que torpemente se atora entre los asientos de la 
camioneta donde viajaban. El padre, Jonas-Kevin, se ofrece a 
rescatarle a sabiendas de que el regreso al improvisado refu-
gio será poco menos que imposible. Superchico se encuentra 
muy ocupado cargando heridos sin que se note que para él 
es lo mismo llevar dos cuerpos que ropa interior de algodón, 
pero literalmente se hace del baño –se caga, pues- cuando 
voltea a ver a su padre, parado junto a la camioneta y el perro, 

con la pierna rota, a dos metros de una megatormenta salida 
del SyFy Channel. Para un chico como Clark, aquella distancia 
podría recorrerse en dos segundos, suficiente para tomar una 
malteada, hacer el amor con su novia o aprender chino-man-
darían, según la chafísima mitología del Hombre del Mañana. 
Pero no. El heroico padre, que ha cambiado su propia vida por 
la de un perro cochino, malagradecido y además mal actor, le 
dice que no revele sus poderes a pesar de que puede salvarlo. 
El superhombre se pasma cual Feisbuk en una noche de lluvia 
o una mañana de sol o una tarde de viento. No se le ocurre que 
puede usar su supersoplido o arrojarle un pedazo de superuña 
para alejarlo del peligro. No. Nada. Cero. El tornado F-5 en-
vuelve al padre con la gracia de Baryshnikov y lo desintegra a 
golpe de ventosidades.

Fuera de estos pequeños dramas cotidianos, a Supermán no 
le va nada mal. Tiene un traje que es la envidia de las person-
alidades de la revista Caras. Por lo visto, no necesita dormir ni 
comer, así como tampoco trabajar. Si lo hace, elige cualquier 
bar de carretera, para que nadie lo identifique aunque no puede 
evitar que de vez en cuando le llenen la cara con cerveza.

La película, en general, es patética hasta que llega la hora de 
los madrazos. Entonces sí, todo cambia. Edificios cayendo 
hasta para arriba; los malosos atravesando enormes complejos 
industriales; drones disparando bombas casi nucleares; frases 
bellísimas en boca de los miserables seres humanos y Luisa 
Lane cayendo una y otra vez desde alturas megalíticas sólo 
para que su héroe la rescate, evidentemente peinado con el 
famoso gel Moco de Gorila, pues ninguno de sus rulos aparece 
fuera de lugar.

Si Supermán representa al Imperio y a Walt Disney es algo que 
de momento no interesa. O que si el general Zod es la reen-
carnación del Ché Guevara mezclado con el doc Karl Mengele, 
tampoco, porque la película junta 21 millones de dólares cada 48 
horas, de los cuales a México no le tocará un solo centavo. Tam-
poco los actores son recordables, excepto Amy Adams, quien 
encarna a la reportera de El Planeta, pero nada más por bonita.

De todas maneras Supermán, el Hombre de 
Acero, es una historia ampliamente recomend-
able para quienes todavía creen que Enrique 
Peña no venderá Pemex o para los que suponen 
que el Piojo Herrera no será el relevo del Chepo 
de la Torre en la selección nacional de pambol, 
luego de aquella gira por Brasil que terminó en 
uno o varios tubos de un congal de Ipanema. 
Envidia, claro que sí. 
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Siglos y más siglos del humano so-
bre la Tierra, una plaga planetaria 
que hoy más que nunca se multipli-
ca indefinidamente. Pero es posible 
que existan uno o más mundos pa-
ralelos dentro de este. De otra for-
ma, ¿por qué desde los tiempos más 
remotos ocupamos tanto tiempo en 
comprender, adorar o luchar con en-
tes de lo etéreo?

En “De aparecidos y desapareci-
dos”, los personajes de cada historia 
viven, conviven o son llevados hacia 
ese tangencial mundo en donde los 
espíritus deambulan caprichosos sin 
definir su camino hacia la llamada 
“eternidad”.

Y si las personas somos un cúmulo 
de accidentes físicos y psicológicos, 
entonces, ¿qué seremos en caso de 
caer en el umbral entre lo etéreo y lo 
corpóreo? De ahí que los personajes 
de Gabriela Ballesteros muestren 
tantas facetas como la Humanidad 
misma: odio, amor, celos, rencor, 
mala fe, curiosidad.

Sean personajes o sitios, estaremos 
ante el relato que se codea con algu-
nas de las más arraigadas leyendas 
y tradiciones populares, “De apareci-
dos y desaparecidos” es un libro que 
compila narraciones que ambientan 
ese inquietante más allá que a veces 
se hace presente para tantos de no-
sotros, y ante el cual nuestras opcio-

nes son muy limitadas: lo aceptamos 
y convivimos con él como uno de los 
personajes de ese tomo, o simple-
mente caemos en el precipicio de 
nuestros más oscuros temores.

Para Gabriela Ballesteros los fan-
tasmas, las leyendas oscuras y los 
sitios malditos están más entre no-
sotros que nunca. Y si a los miles 
de millones de humanos sumamos 
el peso de tantos viejos y nuevos 
entes empecinados en quedarse, 
entonces nuestro paso por el mun-
do actual es, como en estos nueve 
relatos, un inquietante y tenebroso 
camino entre las sombras.

Héctor Sommaruga.

Lovecraft afirmaba que lo más sustantivo del 
terror en la literatura descansa en que el lector 
no alcance a comprender lo que está pasando; 
que los sucesos espeluznantes o simplemente 
extraordinarios no tengan una explicación ló-
gica. Es ahí donde se hace presente el miedo. 
Algunos escritores en el siglo XIX dibujaron sus 
pesadillas a través del relato, Edgar Alan Poe y 
Guy de Maupassant, por mencionar sólo dos. De 
ambos se dice que ingerían sustancias tóxicas 
y gracias a su efecto podían ver las alucinacio-
nes que aparecen en las historias que contaban. 
Para Julio Cortázar, la situación con Poe queda 
desmentida al afirmar que los demonios que pro-
tagonizan sus relatos estaban en la vida del poe-
ta y que las sustancias ingeridas le ayudaban, 
más bien, a huir de ellos. Otra premisa importan-
te en la literatura de terror es que lo extraordina-
rio se instala en la vida de un personaje y sólo él 
padece el suceso, mientras que los demás cami-
nan por un sendero lleno de tranquilidad conven-
cional, aquella que no les permite ver una cuarta 

dimensión porque sólo han concebido tres. Eso 
naturalmente pone al personaje en el rincón de 
la locura y el abandono.

En las historias que se cuentan en “Grises –re-
latos para el insomnio-” de Héctor Sommaruga, 
se puede ver que estos elementos se manejan 
con autoridad. En casi todos los cuentos el autor 
parte de una situación cotidiana que invita a la 
estabilidad y, por lo tanto, a la seguridad. Sin 
embargo, merced de una constante, el tañido 
de una campana, las demoras frecuentes o la 
presencia de alguien, se rompe la estabilidad y 
se hace presente la obsesión. Como consecuen-
cia, la incertidumbre se instala y propicia que la 
seguridad y la lógica rueden por el piso. Reina 
lo inexplicable, que se convierte en el común 
denominador bajo el cual se rige la trama. Estas 
sensaciones arrojan inevitablemente al lector a 
un escenario pendular, que oscila entre 
lo real y lo fantástico. El insomnio se convierte 
entonces en una pesadilla.

Otro aspecto importante que sobresale en este 
libro es la capacidad narrativa del autor para 
formular un ambiente de tensión, porque en ella 
descansa la comunión entre texto y lector, de 
tal suerte que se cumpla la sentencia de Poe, 
de que un cuento debe leerse de una sentada. 
Efectivamente, el diseño de cada uno de los 
relatos obedece a generar una atmósfera de 
violencia interior, espoleada hábilmente por la 
fascinación mórbida de saber qué va a pasar y 
cómo se presentará el desenlace, que no siem-
pre –más bien casi nunca- es convencional. En 
este sentido, mucho le debe también este libro a 
otro clásico del subgénero, me refiero a Marcel 
Schwob, quien podía enloquecer a sus lectores 
y sin embargo éstos, contagiados por los perso-
najes, eran presa también de una obsesión: se 
negaban a renunciar al texto.

Miguel Ángel Leal 

Grises –relatos para el insomnio-
Héctor Sommaruga

A menudo se dice que la realidad supera la 
ficción con justa razón, pues es de la realidad 
de donde se extraen los materiales para la lite-
ratura; así es como Alicia Romo atrapa en diez 
narraciones breves, momentos que pueden ser 
conservados como estampas, como imágenes 
obtenidas de una vieja Polaroid, acciones o re-
cuerdos de personajes con los que podemos 
cruzarnos todos los días por la calle en una 
ciudad que ignora los particulares misterios de 
sus habitantes.

El listado de personajes incluye señoras chis-
mosas, caníbales, músicos, ancianos que 
pacta con el mismo Diablo e incluso mediocres 
cirujanos con sórdidos placeres. El elemento 
que los agrupa en estos “Retratos de Ciudad” 

está en las características específicas de cada 
uno de los personajes, mismas que los hacen 
sobresalir entre la multitud para que el lector 
pueda atisbar en sus más íntimos vicios, en 
sus recónditas obsesiones o en sus más tristes 
memorias.

En este libro podemos ver que, a fin de cuen-
tas, es la ciudad misma, tenga el nombre que 
tenga, la que habita en cada uno de sus pea-
tones; es la ciudad que nos confunde y nos 
aglutina; es la ciudad ese monstruo al que de-
bemos rebatir, seducir, combatir o convencer 
todos los días para que no nos robe nuestra 
individualidad.

Rocío Franco López

Retratos de ciudad
Alicia Romo

Molinete del tiempo
Bertha Balestra

La palabra fue creada para enun-
ciar el mundo, para dejar su huella 
dentro del pensamiento. La pala-
bra hablada sirve para conversar y 
para expresarnos, pero la palabra 
escrita tiene la fabulosa capacidad 
de petrificar lo que fue, lo que es y 
lo que puede ser: Bertha Balestra 
utilizó las voces de la historia para 
conservar en diez cuentos el imagi-
nario de un pueblo.

En su “Molinete del Tiempo”, aun-
que arrastradas por el viento y el 
paso de los años, sus historias re-
frescan la memoria, redescubren 

el sentido que nuestra veleta exis-
tencial va siguiendo y, en muchas 
ocasiones, nos hacen virar violen-
tamente o con paciencia, para que 
retomemos un curso previo.

A través de las páginas de este li-
bro el lector encontrará voces que 
primero fueron palabras dichas al 
aire, pero que gracias a la capa-
cidad narrativa de su autora, se 
ha vuelto pequeños trozos de pa-
pel que llevan a los confines de la 
imaginación y de la vida cotidiana 
justamente lo que nos hace desear 
vivir: los deseos, las emociones, los 

sueños y los anhelos.

Los personajes de este libro son 
hombres, mujeres, niños, volcanes, 
leyendas y mitos que han formado 
nuestra cultura y han forjado nues-
tro destino. Aprendamos de ellos a 
volar a través de las palabras para 
que así este molinete de historias 
cumpla su cometido: lleve la pala-
bra, dé sentido, conserve la historia 
y nos guíe a nuevos horizontes de 
invención.

Gabriela Ballesteros.

De apariciones y desaparecidos
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