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La intervención 23.90 m de 

Iván Abreu en Trolebús es una 

instalación in situ que hace un 

comentario certero e inteligen-

te del espacio en el cual está 

enmarcada. Varios trolebuses 

japoneses que se usaron en 

el suburbio de Shibuya-Ku, en 

Tokio, Japón, en los años 50, 

fueron donados por el go-

bierno de ese país a la ciudad 

de México en años recientes, 

para hacer un uso nuevo de su 

espacio interior, en una época 

y en un contexto completa-

mente distintos al de su origen. 

Es curioso cómo al final del 

día, estos trolebuses no hayan 

logrado tener éxito en el reen-

Iván Abreu
23.90 m

cuentro de su funcionalidad, ya 

que han sido desatendidos y 

abandonados. En este senti-

do, la recuperación de uno de 

estos vehículos disfuncionales 

por Ariadna Ramonetti, fue 

probablemente el único intento 

exitoso de darle un sentido a 

su descontextualización, ya que 

pudo servir al menos para alojar 

momentáneamente los mensajes 

de los artistas que lo intervinie-

ron, y que a su vez viajaron para 

ser recibidos por el también no 

muy nutrido público receptor 

(en este sentido, resalta la im-

portancia de crear esta memoria 

que finalmente logra redimir la 

historia incierta de los troles en 

el DF, otorgándoles la trascen-

dencia que merecen).

Iván Abreu fue tal vez 

uno de los artistas que entendió 

mejor la significación del tro-

lebús en la ciudad de México, 

al intentar evocar el recuerdo 

de su origen por medio de la 

creación de una antena de radio 

hecha a partir de una decons-

trucción de sillas fabricadas 

con tubos de acero, que son es-

téticamente muy cercanas a las 

barras del mismo material de los 

maleteros superiores típicos de 

estos troles. Esta antena, que 

requería de 23.90 metros de lon-

gitud mínima para poder recibir 

señales de radios de onda corta 

provenientes de Japón (se trata 

de la estación NHK World Radio 

Japón, que por cierto sólo abre 

su transmisión a América Latina 

en un corto horario nocturno de 

nuestro continente), se mimetiza 

de manera sorprendente con el 

interior del trolebús, y reempla-

za de algún modo la inexistencia 

actual de los asientos originales 

del vehículo, sólo que ahora 

las sillas ya no son sillas, sino 

antenas. Pero más importante 

aún, el trolebús se convierte en 

un receptor que vuelve a sentir, 

no ya a la gente que lo aborda, 

sino a su origen nipón, recuerda 

lo que era, y nos recuerda lo 

que fue, convirtiéndose en un 

mensajero de la estación de la 

radio japonesa que nos intenta 

comunicar algo en un idioma 

que desconocemos (hubiera 

sido interesante realizar una 

sesión de escucha con la co-

munidad inmigrante japonesa 

en México, que de algún modo 

también ha olvidado un poco su 

origen, y que ya no es puramen-

te japonesa o mexicana). 

El “Trole” (como le dice 

cariñosamente Ariadna), se 

comenzó a encontrar finalmente 

en la ciudad de México gracias 

a la intervención de Abreu. 

Lastima que por poco tiempo; 

pero esas noches en las que 

se abrió al público tan sólo 

durante dos horas (las horas 

en que se abría la transmisión 

japonesa a México), fueron mo-

mentos intensos, de escucha, 

como cuando antiguamente 

las familias se reunían después 

de cenar para oír la radio, sólo 

que en este caso, el público se 

congregó para intentar desci-

frar un lenguaje incomprensi-

ble y desarticulado, a menos, 

claro, que algún japonés local 

o turista despistado lo haya 

azarosamente descubierto, ha-

biendo entonces logrado com-

prender a fondo la resurrección 

pasiva e inmóvil, pero al menos 

sígnica, del “Trole” intervenido 

de Shibuya-Ku. R
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Este libro se terminó de imprimir en marzo de 2012, en la ciudad de México, en los talleres de Offset Santiago. Para 

su formación se utilizaron tipografías de la familia Neuzeit y Times New Roman. El tiraje de 3000 ejemplares se realizó 

en el papel Bond Ledger y Ante 150 g en interiores y cartulina sulfatada 275 g para forros.


