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Los conciertos de azoteas son un clásico en la historia del rocanrol. Durante esta 
etapa de confinamiento, mientras los músicos se encuentran paralizados y sin 
público, Red Social le propuso a Local.Mx realizar una serie de transmisiones de 
conciertos en azoteas en la Ciudad de México, bajo el nombre de Hurbanistorias. 
El título proviene del cassette que Rockdrigo vendía despues de sus tocadas, y se 
retomó en honor al pionero del rock independiente mexicano.

Con Hurbanistorias queremos reconstruir la forma de vivir un concierto, 
tanto para el músico como para la audiencia, y reinventar el performance. Parte 
de la labor de Rockdrigo fue inventar algo nuevo para generar comunidad. Con 
esta plataforma queremos construir una nueva manera de hacer comunidad 
desde el internet.

Además, lanzamos este primer fanzine, El Músico Local, con Red Social 
como creador del concepto y editor invitado, en el que difundimos los 
testimonios de músicos independientes en esta época tan particular en sus vidas. 
Logramos reunir un documento único que, a manera de antología, entreteje un 
discurso (coro) polifónico y brinda un panorama de la ciudad desde las voces de 
los músicos que la habitan. 

*
Este proyecto fue posible gracias a Lagunitas®, el mejor aliado de los artistas de 
la escena musical independiente de México, quienes, a través de sus canciones, 
cuentan parte de la historia y dan muestra de sus múltiples realidades. Tomando 
como escenario las azoteas, Lagunitas® apuesta por actividades que permiten 
ilustrar los paisajes impresionantes, que se leen, escuchan y viven en la música 
de artistas independientes.

Lagunitas® y Local.Mx, enamorados del corazón urbano de México, unieron 
fuerzas para ofrecer conciertos vía streaming desde azoteas de la capital el 13 
y 27 de agosto de 2020, brindándoles a figuras como Silver Rose, Jessy Bulbo, 
Hazel, Meelt y Los Cogelones la oportunidad de amplificar su voz, impregnada 
de historias que retratan nuestra riqueza cultural, llegando a miles de 
mexicanos para “escapar” un rato del confinamiento, sin dejar su casa, de mano 
de la música rock, máxima liberadora de emociones. 

¡Esperamos que disfrutes la serie de conciertos y esta edición coleccionable!

Adriana Lara
EDITORA 

Azael Arroyo
COLABORADOR

Lucía Ortiz Monasterio
EDITORA DE LOCAL.MX
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Ana Maus
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Reflexión desde el 
resguardo y dos 
recuerdos fotográficos 
que se hacen 
dramática canción
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Expresiones
culturales

en tiempos de
pandemia

Juan Pablo Villa

Desde mi cuarto, pandémico estudio, con escalas y arpegios 
cotidianos reflexivos sobre mi situación y la nuestra. Con 
macábricos trucos encuentro tiempo para todo y nunca 
es suficiente. Estoy incompleto. El escenario es parte 
fundamental de mi vida. Necesito ese intercambio con el 
otro. ¿Tendremos que proponer espacios de resistencia para 
que suceda la conexión vital entre nosotros?

Recuerdas cuando salíamos a patinar
a pasear al perro y a mecernos
junto al flin-flan de los columpios.
Donde las resbaladillas eran
lugar secreto a la vista de todos
donde jugábamos a ser pareja
y cantábamos con el pelo al viento
canciones del fin del mundo...
Y contemplábamos barcos cruceros en el Danubio.
Ahora todo ha quedado en fotografías.

Me verás sentado
Te veré a lo lejos
Nos reconoceremos
Nos miraremos con sempiterno escudriño
Sin parpadeo
Leeremos cómo nos encontramos
Como si estuviéramos viendo la palma de nuestras manos
Oleremos nuestros más hondos secretos
Con el rostro impávido
Con el alma serena
Sonreiremos dentro de nuestro corazón
Y al parpadear nos despediremos
Nunca más nos volveremos a ver

Con el paso de los 
días, el incremento en 
el número de perso-
nas contagiadas por el 
coronavirus y con un 
semáforo epidemioló-
gico en rojo, por mo-
mentos en tonalidad 
naranja, el regreso a lo que la clase téc-
nico-política denomina “nueva normali-
dad” (sic) se vislumbra cada vez más le-
jos, especialmente para el sector cultural 
(creadores, artistas, músicos, etc.).

Al cerrar tanto espacios de entre-
tenimiento como vías públicas, la res-
puesta inmediata del gremio cultural 
fue optar por dar apertura a la oferta de 
eventos (gratuitos o de paga) vía redes 
sociales. La ventaja: eliminar costes al 
pagar intermediarios entre productor y 
artista, acceso a bajo costo, sin relegar la 
calidad del espectáculo. Por otra parte, 
su desventaja: pérdida de la interacción 
simbólica-social entre público-artista, 
diluida, mas no eliminada, en el espectro 
de la realidad aumentada de lo virtual.

Si bien progresivamente la sociedad 
se ha adaptado de manera acelerada a las 
nuevas tecnologías comunicacionales, 
el factor emocional es por antonomasia 
esencial al desarrollar eventos cultura-
les o de entretenimiento, entendiendo 

este último concepto 
como una industria de 
la rama económica de 
bienes y servicios, la 
cual difícilmente pue-
de generar catarsis co-
lectiva con un público 
plegado frente al orde-

nador o  los dispositivos móviles.
Otro elemento  en torno a los even-

tos online es el límite sobre la accesibi-
lidad por parte de los espectadores. Es 
decir, no todo el público tiene la capa-
cidad económica para ingresar a todos 
los eventos del espacio virtual. Irónica-
mente, en la medida que se expanden los 
eventos en la red, el siguiente fenómeno 
a constituirse será su sobreoferta; sus 
posibles secuelas sociales: inmediata 
pérdida de interés.

Dicho, lo anterior, los espacios vir-
tuales, pese a ser opciones idóneas, han 
dejado de ser temporales, para volverse 
“imprescindibles”, bajo el riesgo de cen-
sura en cualquier momento. Por tanto, 
cabe preguntarse: ¿qué alternativas pue-
den desarrollarse en estos momentos sin 
exponer la salud de los sectores cultura-
les y del público? En caso de no obtener 
respuestas, ¿será lo virtual la única vía 
para entender las expresiones y dinámi-
cas sociales que conlleva?

Gerardo Hernández Chávez

Luis, Said y toda la periferia, 
para ustedes.
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La pandemia de COVID-19 ha interrumpido inclementemente 
el trabajo de los músicos en el mundo; pareciera que entramos a 
una nueva etapa de la humanidad en silencio.

Como músico, tener un instrumento en las manos y jugar 
con sus cuerdas es una compañía, un descanso, más para 
aquellos que a través del público hemos encontrado un lugar 
casi terapéutico de existir. ¡Qué difícil transmitir en cámara su 
estruendo real! Para sobrevivir en estos tiempos vendo cosas que 
hago: una colección de ropa de retazos, aretes tejidos, semillas, 
mermeladas y salsas; eso me ha estado ayudando.

Como mujer, la pandemia me ha alejado de la justicia. En 
contraparte a esta vida silenciosa lucho día a día con un problema 
que tiene más de 100 años pasando: el despojo de un hijo por 
parte del papá y la familia. Estoy escribiendo sobre este caso, 
que es el mío ahora, para ayudar al despojo donde no hay ley y 
principalmente poder encontrar a mi niño, a quien hace dos años 
y medio tienen escondido de mí.

En los seis delitos que contempla el Código Penal mexicano 
no existe el despojo de un hijo, o de una madre o un padre. 
No hay ley que proteja a nuestros hijos, menos a nosotros. El 
cónyuge que, a través de un crimen de odio, despoja el derecho de 
un padre a estar con su hijo, encuentra una forma de mantener el 
control. Como forma de machismo, esto mata y es real.

En los Juzgados de lo Familiar en México, en el edificio que 
está frente al Hemiciclo a Juárez, hay más de 15,000 expedientes 
pendientes de resolución que tiene cada uno de los 52 juzgados, 
donde se resuelve menos de 1 % al año. Con trabajadores que 
tienen tres vacaciones al año, los casos solamente se archivan, sin 
seguimiento, sin legalización, siendo ese lugar sólo un negocio 
de trámites. Corrompidos en su mayoría, los juicios son un 
laberinto, monumento a la impunidad y la mentira.

Así que mi única misión ahora es aprovechar toda plataforma 
ofrecida por mi trabajo para luchar por mi hijo Dante, además 
de hacer unión con padres y madres como yo, para llevar al 
Congreso una iniciativa que pueda ayudarnos a salir de esta 
tortura sin fin.

Los invito a ver un video que hicieron mis compañeros 
(“Colibrí: un canto colectivo para Dante Ocampo y Leticia 
Servín”, en Vimeo); me llena de honor, sus voces me levantan el 
corazón, hacen más fuerte la mía y dan luz a mi camino. Gracias 
por siempre, amigos.

Leticia Servín

El primer contacto serio que tuve con este momento de 
pandemia fue el día que volví a México desde Los Ángeles. Era 
el 10 de marzo. Mi madre me llamó y me dijo cómo estaba 
la situación en Nueva York, y yo le dije: “¡Déjate de ver las 
noticias! ¡Son mentira!”. A los días me entero de que estaban a 
punto de cerrar Nueva York. Mi pasaje de vuelta al aeropuerto 
JFK era para el 25 de marzo. Esas dos semanas me la pasé 
encerrado en una casa en la Ciudad de México esperando 
para volver a mi casa en Nueva York. Quería estar ahí en ese 
momento de tanta incertidumbre, cerca de mi familia.

Me quedé adentro todo el día, todos los días que estuve en la Ciudad de México. 
Un día fui a filmar un video a Ciudad Neza, y con otras personas compartimos un 
vaso y pasamos un porro; se sintió raro, habían empezado a hablar sobre el virus 
permanentemente en las noticias. Un día fui a comprarle un tamal al señor que 
se para en la esquina. Yo ya lo conozco a él de comprarle tamales siempre, pero 
ese día, cuando con sus dedos sacó la miga del pan, me sentí raro. Pensaba en los 
gérmenes y el virus. Antes de que se hablara tanto de este virus, yo nunca me había 
fijado en cosas así.

El 25 de marzo llegué a Nueva York y he estado acá. He utilizado mucho el 
tiempo para pensar y entender cosas de mi vida que me gustaría mejorar. También 
lentamente retomé un disco que estaba en proceso cuando esto estalló. Lo tuve 
que repensar y recrear, ya que la idea original del disco incluía viajar a Europa 
y Sudamérica en abril y mayo. Ya estoy en proceso de terminarlo. La ciudad 
lentamente se acomoda a un cambio tan drástico. La incertidumbre sigue, y esto 
me ha llevado a planear menos. A pesar de todo, estoy contento. No queda más que 
seguir viviendo.

Juan Wauters

C R Ó N I C A 
DE PRIMEROS 
C O N T A C T O S 

CON COVID-19



Mery Buda 

“Alita la princesita”, de la serie “Bailarinas de La experiencia de Mery Buda”

Normalmente trabajo desde casa y no suelo salir mucho, excepto cuando se trata 
de ensayos y conciertos. Durante los últimos 10 años de mi vida le he dado a la 
música un lugar privilegiado dentro de mi vida; es de hecho ella a la que me aferro 
en tiempos difíciles y la que me ha tendido diversas manos de ayuda. La pandemia 
ha venido a suprimir todo ese mundo de música viva, la comunión entre colegas 
músicos y la comunión entre músicos y público. En los años más recientes me he 
enfocado mucho más en la improvisación libre y la música espontánea, campos en 
los que la interacción entre los participantes es vital, así que toda esa actividad que 
se había ido generando en torno se vio totalmente paralizada por el COVID-19. Han 
sido meses difíciles de depresión: he sentido que de pronto lo más importante en 
mi vida me ha sido quitado de las manos, he sentido un vacío, una falta de sentido, 
hasta he llegado a preguntarme si será posible que siga dedicándome a la música,  
si no será mejor desaparecer en las corrientes de la vida.

Lo que ha venido a ayudarme, el único sustituto que me ha podido mantener 
a flote, es la animación. Siempre he tenido una avidez de aprender nuevas 
posibilidades creativas y he dedicado algunas buenas horas a hacer pequeños 
loops de stop motion, como proceso complementario a la música. Ahora, con la 
pandemia y su respectiva cuarentena, me he puesto a explorar la animación digital 
en 3D, campo al que no le tenía tanto aprecio como a la animación tradicional, 
pero con el que he descubierto nuevas posibilidades. De algún modo siento que su 
ser virtual me ha ayudado a evadirme un poco de la realidad material cotidiana, y 
llenar esa vacuidad emocional con un sentido de creación de mundos alternativos, 
semiabstractos.

Me pregunto cuánto tiempo más pasará para que la música viva, ese rito 
colectivo tan antiguo como la humanidad, pueda volver a ser una realidad de este 
mundo casi apocalíptico. Mientras espero y desespero, me sumerjo a mí misma 
dentro de esos mundos de realidad virtual, digital, electrónica, para tratar de no 
volverme más loca de lo posible.

(Sin título)

Alda Arita



Buscar un 
paisaje adentro
(de mi casa)

SACO
DE
CASA

Mabe Fratti

Buscar un paisaje adentro se volvió un tipo de búsque-
da en este estado: buscar un paisaje adentro para que 
adentro se vuelva afuera. La cosa es que las probabili-
dades de una sorpresa se reducen cuando el ente más 
activo eres tú mismo. Creo que empecé a fijarme más en 
la presencia de insectos. Se me cruza la memoria de 
cuando jugaba raquetbol. La pared te responde. Las 
sorpresas las voy encontrando mientras veo la aparen-
te pero no realmente caótica realidad que me ofrece 
mi pantalla, y la dimensión de estas sorpresas, pues 
eran noticias. Cosas de una dimensión gigante. No un 

perro bonito que se me cruzó en la calle o una persona haciendo algo absurdo o gracioso 
que me encontré en camino a algún lugar cualquiera. Sino más bien un acontecimiento, 
algo que está diseñado para varios. Pero aun así algo real e importante. Y ahí se encontraba 
la versatilidad: en este aparato que me conecta con todo lo que está pasando afuera.

Entonces afuera se va transformando en este nuevo espacio al que yo accedo usando mis 
dedos y permito que me transforme. Porque se mueve. Y hay tantas fuerzas moviéndolo. Se 
convirtió en lo primero que hacía cada vez que me levantaba, y empecé a levantarme a las 
cinco de la mañana (cosa que cambió después), pero así fueron esos primeros dos meses. Mi 
conclusión es que la luz de la pantalla palidece, a diferencia del sol, que broncea. Y creo que 
mi error de principiante fue haber creado un bucle, un ritual sin sentido. Y es que en reali- 
dad mi historia se resume en despertar, ver la pantalla, estirarme, trabajar en la pantalla o con 
mi instrumento, desayunar avena y cocinar como siempre mi curry. Mis llamadas telefónicas 
se volvieron largas, se fragilizó mi capacidad de hacer planes sin pensar en que probablemen-
te estaba mintiéndome a mí misma. (¿Qué pasa cuando ya no hacemos planes?)

Tomé el hábito de salir a caminar durante la duración de un disco y perderme entre ca-
lles de residenciales para ver las casas. Recordar tomar el sol. Recordar tomar el sol. Hay algo 
que pasó con mi atención ahora, cada vez que tomo esas caminatas. Miro más. Las noches 
son probablemente lo más extraño, desde el momento en el que me preparo para dormir, 
creando de forma abstracta y a veces escribiendo mi estructura del día siguiente. Sigo usando 
esa pantalla, y la verdad es que debería de parar de hacerlo por las noches también. Pero, poco 
a poco, el paisaje empezó a venir por las noches. Mientras duermo, los sueños se han hecho 
más vívidos, más presentes. Los recuerdo. A veces los escribo por la mañana. Por ejemplo, 
la otra vez estaba manejando una lancha con mis amigos porque íbamos a ir a recoger un 
amplificador para algún concierto, lo más seguro. Y mis sueños suelen repetir escenario, así 
que sueño normalmente en el mismo río, el mismo sótano, el mismo bosque, etc. Y en este 
caso, el paisaje apareció, y no estoy segura, pero tengo la impresión de que admiré el paisaje 
de una forma diferente.

Tito Fuentes

En realidad soy una persona de casa, 
aunque por temporadas estoy obligado 
a estar lejos. Cuando estoy prefiero 
no salir ni a la esquina, por lo general 
me veo con mis amigos aquí (estoy 
escribiendo en mi casa, en mi cama 
incluso). Aquí, donde prefiero estar, 
compongo música o electrodomésticos, 

pinto arte y pintaré las paredes cuando les toque, me la paso pocamadre con  
mi amadísima familia, se puede pedir de todo hasta la puerta de tu casa, que  
es mi casa, donde prefiero estar. Esta pandemia nos obliga a estar en el hogar,  
ni siquiera considero la palabra “encerrados” porque, como he dicho, es un ganar-
ganar para mí.

El motivo por el que me ausento de este lugar que amo son las giras. Soy 
músico, de aquí mero, CDMX, como se le denominó. Tengo la suerte de tocar con 
mi banda en distintas partes del mundo, me fascinan los conciertos, es inigualable 
la energía del respetable (público).

Mi vida tiene dos facetas muy diferentes: la de gira y la desde donde escribo. 
La primera desapareció por ahora, es prácticamente imposible hacer conciertos o 
giras en este momento.

Los conciertos considero que son importantísimos para el hombre, y me 
refiero al humano, no se me pongan loc@s, estoy del lado de la mujer, si es que 
se lo preguntan. Bueno, los conciertos, esos lugares donde sucede la música 
en un momento efímero, digo efímero porque nunca se ve, se oye o se siente lo 
mismo al ver cualquier recital grabado en el formato que sea, están hechos para 
y por el público, esas hordas de gente con la predisposición de soltarse el chongo, 
gritar y bailar desenfrenadamente, generan una energía sin igual. Este fenómeno 
desapareció por ahora, transformándose en un ca-da-quien-en-su-ca-sa (incluso 
yo, pero me encanta), desde donde me ven, pero no los veo. Seguro que los 
resultados de este ensamble virtual generan sensaciones al receptor, pero desde 
acá es solemne y aislado como una grabación de estudio, no tengo a nadie a mi 
lado con quien compartir reflejos, afinación o sonidos de pedales, dependemos 
de la capacidad técnica de cada uno en donde esté y del ancho de banda de la red 
disponible. Si no me gustaba ver o hacer conciertos en este formato de pantallitas, 
ahora me aguanto. No lo considero ni de la misma especie que un concierto 
in situ frente a la banda, y lo he podido comprobar por lo menos cuatro veces 
durante esta pandemia. Entre que no haya ni uno o se haga en este formato pues, 
como dije, me aguanto y me lo chingo, bien y de buenas, sin dejar de pensar lo 
que pueda generar en el que lo recibe, ojos y orejas. Las sensaciones y la energía 
probablemente vendrán de los recuerdos, ahí cada quien su iPad, como se dice.

Les deseo suerte y oportunidades, no sé si paciencia, por si las dudas de que 
ésta, poco a poco, sea la nueva realidad.

Ánimo.



Del campo 
se va a la 
ciudad, 
muchacho 
callejero, 
muy periferia, 
y la torre 
como 
personaje

Para Teillier

Nació el mismo día que murió Gardel
Y yo...
Nunca descubrí para mí nada semejante  
a esos caballos hartos de humanos
Pateando mandíbulas
Tronando caminos
Aún así...
Estuvimos mirando el mismo planeta sin saber
La misma luz en el campo
El mismo aburrimiento por lo normal
Los dos huimos a la ciudad
Entre humos
Entre suelas
Después...
Sinatras negros
Sueños rotos de ciudad
Domingos solitarios de caminante invisible
Y una tarde de televisión
Entre campos, fríos de lluvia
Me hizo descubrir un deseo profundo
En sus ojos ya de anciano
En sus ojos que quizá para este tiempo
Son los mismos que los míos

Punk muerto (parte 1)

soy un punk muerto
sin canción
pero tengo mausoleo
a veces los pájaros cagan
por avenida pantitlán
y dos tres desnutridos
dueños del paraíso
en burbujas lindas de activo
me añoran y se rezan
sin canciones
aun a pesar de los cuchillos

soy un punk muerto
tengo en el bolsillo
unos rosarios que robé
en basílica
en el metro me miré en la ventana
cuántas veces
tengo que admitir
que nací para abrir los brazos como alas
¿alguien tiene una alcancía para meterme ahí?

Pietro

“La Torre Latinoamericana 
esta noche acuchilla el cielo.

Y por favor no me hagas jurar 
en este elevador... hasta que  
la muerte nos separe, hasta  
que la muerte nos separe.”

Juan Wauters (Uruguay, 1983)
Dejó Uruguay en 2002 para unirse a su padre, 
quien había emigrado a Nueva York para 
encontrar trabajo unos años antes. En 2014, 
Wauters sacó su primer álbum en solitario, 
NAP: Poesía Norteamericana. En los últimos 
años, el artista latinoamericano Juan Wauters 
ha cubierto mucho terreno, tanto a nivel 
artístico como geográfico.

Mabe Fratti (Guatemala, 1998) 
Nacida en Guatemala, ahora viviendo en la 
Ciudad de México. Mabe Fratti enfoca sus 
prácticas en lo que está relacionado al sonido 
en la forma de instalación, composición e 
improvisación, mediante el violonchelo, voz y 
sintetizadores.

Juan Pablo Villa (México , 1975)
Es un músico, compositor e intérprete 
mexicano que centra su obra en la 
improvisación vocal, el jazz, free jazz y 
la música de cámara. Maneja la voz con 
influencias de cantos como el inuit, mongol, 
multifónico, cardenche y atonal, buscando la 
improvisación y exploración vocal con el uso de 
procesadores multiefectos y objetos.

Alda Arita (México , 1977)
Guitarrista improvisadora y exploradora. En su 
búsqueda musical, ecléctica y experimental, se 
pueden encontrar elementos de música folk y 
del mundo, blues, rock, ambient, electrónica, 
noise y free jazz.  Alda ha descrito este proyecto 
como “ambient con spoken word y un poco de 
ruido”.

Leticia Servín (México, 1972) 
Nacida en Michoacán, Leticia Servín llegó a la 
Ciudad de México tocando con amigos como 
Jaime López, David Haro, Marcial Alejandro 
y Rafael Catana. Con más de veinte años de 
trayectoria, Servín ha actuado en diversos 
cortometrajes, obras de teatro, musicalizado 
algunas producciones audiovisuales, y talleres.  
Su más reciente trabajo discográfico se llama “La 
Fiera Borrasca”, un personalísimo homenaje a 
Sor Juana Inés de la Cruz.

Mery Buda (México, 1987) 
Mery Buda ha sido una artista adaptable a 
diferentes ángulos de la feminidad y a variados 
medios de expresión a lo largo de su historia, 
utilizando la música (como cantante o baterista), 
el baile exótico (striptease) y la expresión gráfica 
(cómic y grabado).

Gerardo Hernández Chávez (México, 1994)
Es sociólogo por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, maestrante en Administración 
en el Tecnológico de Estudios Superiores de 
Ixtapaluca y cofundador del colectivo Fuego 
en el Barrio. Su set abarca soul, Latin soul, 
boogaloo, en compañía del espectro afroantillano 
como guaguancó, descarga, salsa brava, cumbia, 
porros. Dicha combinación la etiqueta como 
aquelarre musical. https://fuegoenelbarrio.
blogspot.com/

Pietro (Uruguay, 1982)  
Es compositor y cantante de las bandas Los 
Negretes y Teresa Cienfuegos y las Cobras. Es 
director de cine y videoclips como “Mexica”, de 
los Cogelones, e “Iguana”, de Aarón Bautista.


