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Selva
Comisionado para crear una pieza 

en el Espacio de Experimentación 
Sonora (EES) del MUAC, Jorge Al-

berto Alba se propuso una tarea nada 
menor: recrear una selva a partir de so-
nidos. Algo más: ninguno de los sonidos 
proviene de fuentes naturales, sino que 
fueron generados exclusivamente a 
través de la computadora.

Dotado con 24 canales de audio, el EES 
permite a los artistas explorar diversas 
posibilidades del lenguaje sonoro. Rec-
rear un lugar fue la motivación de esta 
propuesta que constituye la tercera 
pieza del programa Desbordamientos, 
el cual presenta trabajos de músicos 
jóvenes. Para ello, Alba contó con la 
asesoría de Manuel Rocha Iturbide y 
Rodrigo Sigal.

“La idea de una selva sintética viene 
de mi trabajo con la síntesis de sonidos. 
He hecho música electroacústica casi 
siempre usando audio digital. En esta 
ocasión, el reto principal fue identificar 
técnicas de síntesis para lograr ciertos 
efectos y así lograr crear un espacio 
habitable para el escucha. Para que se 
deje llevar por esta selva”, dijo Alba en 
entrevista.

Para realizarlo, las características del es-
pacio resultaron fundamentales. Al envi-
ar un sonido a un canal u otro se pro-
puso “espacializarlo”, distribuirlo por la 
sala y crear así una sensación de mov-
imiento: “Eso le da discurso a la obra”. 
Así, en las bocinas ubicadas en diversos 
puntos pueden escucharse aves, true-
nos, insectos (ilusiones de insectos) que 
se mueven de un lado a otro y pasan 
cerca del escucha, quien llega a cu-
brirse de una lluvia inclemente (la ilusión 
de una lluvia inclemente).

“La distribución del sonido tiene que ver 
con el espacio, con tres niveles e igual 
número de bocinas abajo, en medio y 
arriba. Cuando supe eso lo contemplé 
para la pieza, fue parte de mi discurso 
sonoro: hay cosas que suceden abajo 
o arriba, pero hay otras que suceden 
lejos. Parte de la intención también fue 
abrir el espacio, que no esté todo aquí 
al lado de las orejas, que se sienta un lu-
gar abierto”.

 

Emular sonidos naturales
 

Jorge Alberto Alba explicó su trabajo 
de síntesis mediante computadora: el 
sonido más puro es una onda sinusoidal; 
un cúmulo de ondas genera un sonido 
más complejo; si aquéllas se multiplican, 
el resultado es aún más complejo. Sin 
embargo, cuando se tienen varios so-
nidos puros, puede restarles o añadirles 
características: hacerlos más limpios o 
ásperos, darles otros ritmos. Emular soni-
dos de pájaros, por ejemplo, resultó de 
una síntesis pulsar: de pulsos mezclados 
con sonidos complejos.

Generar los materiales sonoros para em-
ular los sonidos de la selva fue la tarea 
más ardua de su propuesta, aunque 
dejó lugar al descubrimiento: “parte de 
una idea de una selva sintética es que 
no todo sea literal, sino dejar al escucha 
la tarea de decidir si le gusta o lo que 
oye es coherente”.

De ese modo, jugó con la ilusión de re-
alidad: los sonidos no son reales pero sí 
reconocibles. Para ello se enfrentó con 
el problema de crear climas y, en cierto 
momento, alcanzar un punto de emula-
ción que hiciera sentir que se está ahí, 
en la selva. No ofrecer una pieza cer-
rada sino crear un lugar mediante 15.1 
canales.

“Cómo recrear un espacio habitable y 
cómo hacerlo técnicamente fueron los 

dos retos de este trabajo: que funcione 
para el escucha. Quiero que habiten 
otro lugar, no estar en el museo sino en 
otra parte”.

Jorge Alberto Alba se propuso repre-
sentar una realidad a través de elemen-
tos que no son propios de ella, pero la 
aluden. Si se le piensa de esa forma, es 
la manera en que opera la pintura re-
alista, capaz de crear cierta ilusión de 
realidad y provocar al espectador.

Para el músico, formado en com-
posición en el Conservatorio de las Ro-
sas, autor de piezas para teatro y cine 
y participante en los festivales Internac-
ional de Música Contemporánea en Mi-
choacán, de Arte Joven y el XXXI Foro 
Internacional de Música Nueva Manuel 
Enríquez, este trabajo significa el inicio 
de una nueva etapa, una con mayores 
preguntas y un estudio profundo del so-
nido.

Sobre la estructuración de la pieza, que 
contó con el apoyo del Centro Mexi-
cano para la Música y las Artes Sonoras 
(CMMAS), recordó que en función del 
material que sintetizó ofrece una jor-
nada completa: “hay un día sonoro, la 
cercanía de la noche, un torrencial y un 
letargo nocturno que va de lo glótico a 
lo ensordecedor: la ensordecedora no-
che de la selva”.

La selva sintética se presenta en el Es-
pacio de Experimentación Sonora del 
MUAC hasta el 23 de septiembre.
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* “Las tendencias imperantes en 
muchos países del mundo capital-
ista occidental tienden a destruir la 
ciudad, a disolverla, y esto es un 

atentado a la convivencia, a la de-
mocracia, al progreso, porque la 

ciudad es el lugar donde han nacido 
las libertades públicas. Es donde 

gente distinta puede convivir, donde 
surgen la innovación y el progreso, 
por la diversidad de personas que 

se encuentran en el mismo lugar. Es 
la negación de la ciudad una zona 
donde solamente se va a dormir, o 

que haya ciudades cerradas, tan 
de moda entre las clases medias y 
altas”, dice el urbanista Jordi Borja.

Emilio Godoy/ IPS/ Tierramérica

Las tendencias en buena parte “del 
mundo capitalista occidental tienden a 
destruir la ciudad, a disolverla”, lo que 
atenta contra la democracia, “porque la 
ciudad es el lugar donde han nacido las 
libertades públicas”, dijo el destacado 
urbanista Jordi Borja en entrevista con 
Tierramérica.

El modelo urbano actual confina a los 
habitantes a sitios donde el transporte ur-
bano no llegará y deja espacios públicos 
abandonados, abundó Borja, politólogo, 
sociólogo, geógrafo y director del Área 
de Gestión de la Ciudad y Urbanismo 
en la estatal Universitat Oberta de Cata-
lunya.

Borja (Barcelona, 1941) vivió exiliado 
en Francia entre 1961 y 1968, asesoró 
la remodelación de urbes como Buenos 
Aires, Río de Janeiro, Santiago y Bogotá, 
y es autor de libros como “La ciudad con-
quistada”.

Tierramérica dialogó con el español en 
el marco del Foro Internacional sobre el 
Derecho a la Movilidad, celebrado este 
mes en la capital mexicana, que lo tuvo 
como uno de sus ponentes.

Justamente sobre la megalópolis que es 
la Ciudad de México, Borja recomendó 
un gobierno metropolitano regional para 
regir asuntos como el manejo del agua 
en una urbe que se ha derramado del 
Distrito Federal a estados vecinos.

- ¿Cuáles son sus críticas al modelo ur-
bano actual?

- Las tendencias imperantes en muchos 
países del mundo capitalista occidental 
tienden a destruir la ciudad, a disolverla, 
y esto es un atentado a la convivencia, 
a la democracia, al progreso, porque 
la ciudad es el lugar donde han nacido 
las libertades públicas. Es donde gente 
distinta puede convivir, donde surgen la 
innovación y el progreso, por la diversi-
dad de personas que se encuentran en el 
mismo lugar. Es la negación de la ciudad 
una zona donde solamente se va a dor-
mir, o que haya ciudades cerradas, tan 
de moda entre las clases medias y altas.

- Si el futuro es urbano, ¿cómo tener ciu-
dades sostenibles?

- El futuro puede ser urbano o puede 
ser considerado urbano con ciudades 
débiles. Hay un texto escrito hace 20 
años que hablaba del reino de lo urbano 
y la muerte de la ciudad, un poco apoc-
alíptico. Pero no hay tendencias fatales. 
En México tienen una operación intere-
sante, positiva, que es la regeneración 
del centro histórico. Lo que están haci-
endo está muy bien, pero atención a los 
efectos perversos de las cosas buenas, 
porque están revalorizando mucho y si 
no prevén que después el mercado ten-
derá a echar las viviendas de más bajos 
ingresos, a los jóvenes -porque habrá 
más comercio de calidad, más oficinas-, 
entonces se perderá la esencia del cen-
tro histórico, que es la convivencia entre 
gentes distintas y la multipolaridad. Pu-
edes hacer una operación muy exitosa 
para una población del sector popular 
en el barrio del centro y después el mer-
cado la puede expulsar gradualmente y 

acabarás con un centro muy segmenta-
do, únicamente comercial o únicamente 
turístico. El suelo no puede ser objeto de 
lucro. Se le puede aplicar un impuesto de 
cierta tasa sobre su valor como terreno 
rústico, por ejemplo.

- ¿Cómo administrar una ciudad como la 
de México, con casi nueve millones de 
habitantes, con problemas de agua y trá-
fico excesivo?

- Bueno, la ciudad tiene un gobierno, algo 
hace. Que haya un gobierno democrático 
es importante. Cuando hay un aglom-
erado, tiene que haber un gobierno para 
ese conjunto, que tiene que ver con la 
descentralización, porque después la 
aplicación de las políticas concretas se 
vincula con centenares de habitantes, no 
con millones. Esta pirámide puede fun-
cionar, pero tendría que haber un redi-
mensionamiento de los estados y crear 
un estado que unifique al gobierno de la 
ciudad, al del estado de México (limítrofe 
de la capital mexicana) y de los estados 
vecinos, un gobierno regional metropoli-
tano para grandes proyectos y grandes 
temas, como el agua.

Y después, responsabilidades munici-
pales y una autoridad específica para 
el Distrito Federal. Pero tiene que haber 
una estratificación en la que haya un 
gobierno que decida grandes proyectos 
y orientaciones y, a medida que se tienen 
que concretar las cosas, el gobierno 
vaya para abajo.

- ¿Cómo concibe el derecho a la ciudad?

- Que los ciudadanos necesitan un con-
junto de derechos a la vez. Por tanto, el 
derecho a la ciudad viene a sustituir el 
plantearse el derecho a la movilidad, a la 
vivienda o a la educación, por separado.

- ¿Ve usted la tugurización del mundo, 
como plantea el estadounidense Mike 
Davis en su libro “Planeta de ciudades 
miseria”?

- Es un libro muy exagerado. Otra cosa 
son las periferias, las áreas periurbanas. 
En las ciudades hay autoconstrucción, 
como una primera fase en la creación 
de barrios. En sí misma no está mal. 
Pero suena mucho más lógico que haya 
un apoyo y una regulación de esto y 
después llevar los mínimos.

El mejoramiento de barrios en la Ciudad 
de México ha ido en esa dirección, aquí 
hay que mejorar el espacio público y la 
vivienda, se ha hecho un plan que, con 
la ayuda de los habitantes, regula estos 
barrios.

Creo que tampoco podemos favorecer 
un crecimiento ilimitado de cada zona. 
En el caso de México tiene un sistema 
de ciudades suficientemente potente 
como para redistribuir ese crecimiento. 
Ha habido durante años un fraccionami-
ento excesivo (de “colonias” o barrios). 
Hay que reorientar los flujos migratorios 
hacia un sistema de ciudades.

 
* Este artículo fue publicado originalmente el 
18 de agosto por la red latinoamericana de 
diarios de Tierramérica.



Tucson, Estados Unidos. El miedo camina por las ciudades 
de Arizona. Matthiew, de 7 años, lo siente cuando su madre 
cruza la línea permitida por los guardias de la cárcel informal 
Tent City para ser fotografiada con un cartel de rechazo al 

secuestro de inmigrantes.

“No, no, no”, dice el niño con pánico. Luego enmudece y se niega a 
responder cualquier pregunta.

“Siente miedo. Es lo que sentimos todos aquí”, dijo a IPS su madre, 
Estela Jiménez, con nacionalidad estadunidense y residente en la 
ciudad de San Diego, en el suroccidental estado de California, desde 
hace 23 años y trabaja en una casa para inmigrantes deportados en 
la fronteriza ciudad mexicana de Mexicali.

Jiménez participó en la protesta ante la cárcel de Maricopa que el 
jueves 16 realizaron integrantes del Movimiento por la Paz con Justi-
cia y Dignidad, que lidera el poeta mexicano Javier Sicilia, junto con 
activistas de los derechos de las minorías de Estados Unidos.

Sicilia encabeza una caravana por Estados Unidos de víctimas de 
la violencia que ha producido en México la estrategia de seguridad 
militarizada durante el sexenio del conservador Felipe Calderón, con 
el fin de demandar al gobierno de Barack Obama el cese del contra-
bando de armas y un cambio en la política bélica contra las drogas.

El grupo comenzó su marcha el día 12 y llegará a Washington el 10 
de septiembre, tras recorrer 9 mil 400 kilómetros. Ya pasó por Cali-
fornia, antes de adentrarse en el estado de Arizona, donde hay 460 
mil inmigrantes sin documentos y existen draconianas leyes contra la 
inmigración ilegal.

Aquí, cualquier funcionario estadual puede revisar a quienes parez-
can indocumentados y es ilegal buscar trabajo si no se cuenta con 
papeles legales, desde que en 2010 se aprobó la ley SB1070, par-
cialmente derogada por la Corte Suprema de Justicia en junio de este 
año.

El racismo de Arizona se exacerba en el condado de Maricopa, asien-
to de la ciudad de Phoenix, y se materializa en la figura del alguacil 
Joe Arpaio, implacable perseguidor de indocumentados e inventor 
de Tent City, una extensión de la cárcel del condado en la que los 
prisioneros viven en tiendas de campaña, a 50 grados a la sombra 
en el verano boreal.

En Tent City (Ciudad de las Carpas) los presos visten un uniforme 
a rayas blancas y negras, sacado de las viejas películas estadoun-
idenses, y deben llevar ropa interior de color rosa. Trabajan en cuad-
rillas limpiando calles o pintando paredes, con grilletes en los pies y, a 
modo de broma, en lo alto de la torre de vigilancia, el alguacil mandó 
poner un anuncio: “Vacancy” (hay vacantes).

Aunque sea inverosímil, es un centro para delitos menores y está 
ocupada primordialmente por personas inmigrantes.

En Maricopa se vive un “nuevo apartheid”, dicen los activistas, en ref-
erencia al sistema de segregación racial que prevaleció en Sudáfrica 
hasta 1994, y explican que a pesar de que 38 por ciento de los 3,5 
millones de habitantes del condado son latinos, en especial mexica-
nos, el control político está totalmente en manos anglosajonas.

Arpaio, de 77 años y descendiente de italianos, busca este año su 
quinta reelección consecutiva, con la lucha contra la inmigración in-
documentada como su bandera.

Jiménez, como Mercedes Moreno y Micaela Saucedo, de la Casa 
de Refugio Elvira, en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana, se 
unieron el jueves 16 a la protesta de la caravana, enarbolando sus 
pasaportes abiertos.

“Venimos a mostrarle a Arpaio que somos tan ciudadanas estadoun-
idenses como él”, dijo Moreno a IPS, mientras mostraba la fotografía 
de su hijo José Leónidas, desaparecido desde 1991 en Ciudad Hi-
dalgo, en el sureño estado mexicano de Chiapas, cuando comenzaba 
a cruzar México para llegar a Estados Unidos.

La protesta en la cárcel de Maricopa no estaba incluida en el pro-
grama original de la caravana y fue evidente la tensión de los organi-
zadores, ante la posibilidad de que algún participante fuera detenido.

“Arpaio es capaz de hacerlo”, confirmó a IPS el mexicano Carlos 
García, residenciado en el condado desde hace 26 años, responsa-
ble de la organización defensora de inmigrantes Puente Arizona y 
varias veces detenido por manifestarse contra las leyes migratorias.

Pero Arpaio no detuvo a nadie y, por el contrario, recibió al poeta 
Sicilia y a un grupo de activistas que se presentaron por sorpresa en 
sus oficinas del edificio del banco Wells Fargo.

Antes de la reunión, que duró una hora y tuvo varios momentos ten-
sos, el alguacil se aseguró de que llegara la prensa local.

“No lo voy a hacer cambiar de opinión pero le pido un trato más hu-
mano para nuestros migrantes”, le dijo el poeta. El sheriff se ingenió 
para no contestar.

En Estados Unidos hay 11 millones de personas sin residencia le-
gal, 70 por ciento de ellas de origen latinoamericano. El gobierno de 
Obama deportó a un millón de personas sin documentos.

De acuerdo con los datos de la organización Ángeles de la Frontera, 
desde 1994 han muerto 10 mil personas intentando cruzar el desierto 
de Arizona desde México.

“Cada año mueren mil tratando de cruzar la frontera. El flujo principal 
era en California, pero después de septiembre de 2011 cambió a Ari-
zona, donde pasan las muertes más brutales”, dijo a IPS el fundador 
de la organización, Enrique Morones.

El activista no participó en las protestas al paso de la caravana, 
porque su organización realiza un boicot al estado, por sus leyes 
migratorias.

El movimiento por la paz nació en México tras el asesinato de Juan 
Francisco Sicilia, hijo del poeta, el 28 de marzo de 2011. Esta cara-
vana en Estados Unidos es la tercera marcha de largo recorrido que 
protagoniza, en lo que representa la búsqueda de justicia de la socie-
dad para las víctimas de la violencia.

El contraste entre los dos primeros estados que ha recorrido es 
enorme.

En California, donde Sicilia declaró que la política de guerra contra 
las drogas humilla la segunda enmienda de la Constitución estadou-
nidense, el grupo de víctimas fue escuchado en la sesión del cabildo 
municipal de la ciudad de Los Ángeles, y el concejal José Huízar, 
nacido en México, propuso una resolución en favor de la caravana.

“No es necesario ir a Afganistán o a Iraq para ver la magnitud de una 
tragedia humana; basta con ver más allá de nuestra frontera sur”, 
dijo el político, antes de revelar que su familia también ha soportado 
violencia en el estado mexicano de Zacatecas.

La visita ocurrió un día después de que los legisladores de Califor-
nia aprobaron una resolución conjunta para pedir al gobierno federal 
mayor control del tráfico de armas ilegales.

En Arizona, en cambio, la caravana llegó el día en que la gobernadora 
Jan Brewer descartó aplicar en el estado la Acción Diferida, una me-
dida anunciada en junio por Obama para posponer por dos años la 
deportación de jóvenes sin papeles que hubieran llegado a Estados 
Unidos siendo niños.

Con el lema de “soñadores”, los jóvenes indocumentados están 
demandando tener derechos plenos. Pero en Arizona ni siquiera se 
permiten clases de estudios étnicos.

En contraste con las autoridades, la caravana sí fue recibida con 
emoción por integrantes de congregaciones cristianas, que denunci-
aron el endurecimiento del racismo y la segregación.

“No tengamos miedo, porque el miedo paraliza. Y lo que van a liq-
uidar es el futuro de nuestros hijos”, dijo Jonathan Peck, con su hijo 
pequeño en brazos.
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de periódicos de la ciudad de Toluca, zonas 
industriales, dependencias gubernamen-
tales y los comercios más importantes en 
la capital del Estado de México. Más de 5 

mil ejemplares distribuidos cada semana. 
Todos los registros en trámite.
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Foto de la portada:

Un hombre disfrazado de diablo se 
toma fotos con aficionados al club de 
futbol profesional de Toluca, en el 
estadio de La Bombonera. Ese de-
porte, elevado al grado de culto, 
genera tanto fervor como derra-
mas económicas. La bonanza en ese 
deporte es mucha y las tentaciones 
también. Algunos equipos mexicanos 
como Necaxa, Cruz Azul y Santos han 
sido acusados desde Colombia por 
tener nexos con el narcotráfico.
Foto y texto/ Miguel Alvarado.

Miedo inmigrante
* El racismo de Arizona se exacerba en el condado de Maricopa, asiento 
de la ciudad de Phoenix, y se materializa en la figura del alguacil Joe Arpaio, 
implacable perseguidor de indocumentados e inventor de Tent City, una ex-
tensi*n de la c*rcel del condado en la que los prisioneros viven en tiendas de 
campa*a, a 50 grados a la sombra en el verano boreal.

Daniela Pastrana /IPS
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Miedo inmigrante

El horror 
inenarrable

* Los horrores de Lovecraft fueron sobrepasados por la imaginería y necesidades del narco mexicano, de la infame 
TV Azteca, la traidora Televisa y la clase política cada vez más brutal y repulsiva. ¿Dónde está el color que 
surgió del espacio y que lentamente transformaba en fungiformes bodrios a descuidados campesinos medio locos? 
¿En qué mapas se localizan las demenciales montañas que ocultaron por evos el rastro de animales inteligentes 
pero asquerosos de cuerpo y alma? ¿Todavía hay ratas detrás de las paredes? ¿Alguien sabe dónde vive Charles 
Dexter Ward? ¿Es acaso la colonia Ocho Cedros en Toluca un apéndice maldito de La Ciudad sin Nombre? ¿Es 
cierto que Elba Esther Gordillo es más mortífera que el inmortal dios de Todo y Nada, Cthulhu el ciclópeo?

Miguel Alvarado

El horror es una colonia perdida en Huixqui-
lucan, al pie de los cerros coronados por el 
Country Club, donde sus habitantes, altísimos 
testigos de la bonanza mexicana y votadores 
de Peña Nieto observan, con una taza de café 

en la mano, por los ventanales de los departamentos val-
uados en un millón de dólares, el Abajo, la tierra adentro, 
la encharcada ciudad que se desliza inefable en el teatro 
de guerra que alguien diseñó experto.

Escenario para el crimen, espera paciente obra y actores 
que no necesitan guión o director porque todo está de-
terminado. Un hombre ha muerto y la ignominia es un 
policía gritando desde su escritorio, parapetado en el 
pánico acristalado de su incapacidad. La muerte se re-
duce al cuerpo, al despojo elemental de la sabiduría ad-
quirida a tiros y tirada a mitad de la calle, en el consabido 
charco de sangre, lugar común para quienes muriendo 
se ganan la vida.

Al final todo vale madre. Los cerros de San Juan Yautep-
ec reverdecen a pesar de fosas clandestinas y escapa-
dos culpables alejan apellidos impronunciables de su 
bosque real. Allí también hay crímenes pero son al estilo 
Liverpool y llevan los nombres de Paulette o apodos 
fashionistas como Indio o JJ. Todo se vale en esa tierra 
intermedia, menos morir en paz.

Hubo otros que tampoco dormían, que conocieron otro 
tipo de desasosiegos. No hubo guerras cercanas ni ve-
cinos sicarios que lo levantaran de la cama o enferme-
dades terminales de violenta duración. Solamente una 
soledad de sepulcro custodiada por dos tías envalen-
tonadas y una rancia bola de pelos que por error no se 
llamó Ulthar. Howard, el solitario perdido en la inenar-
rable consternación de una literatura tangencial, 
escribía todo el tiempo. Su cara alargada reflejaba 
la angustia que la Nada budista vende en librerías 
de segunda mano, en ofertas de ocasión.

Nigger-Man, el gato verdadero del tal Howard, era 
pequeño y huidizo y nunca ayudó a su dueño en sus 
pesadillas porque adivinaba el racismo reseco que an-
imó siempre a la familia Lovecraft para ser como era. 
El resto de la familia no escribía, pero las tías, Ana y 
Lilian, fueron fundamentales en el desarrollo literario del 
joven de larguísimo rostro. O quizás no, aunque ellas po-
blaron los primigenios paisajes de este aprendiz de dios. 
¿Por qué nunca sonreía el tal Phillips? ¿Por qué nunca 
salía de su casa? ¿Por qué estaba enfermo? ¿Por qué 
escribió más cartas que cuentos y algunos le dedicaron 
hasta 25 años en recopilarlas? Misterios insondables 
pero también ridículos para alguien capaz de amar a los 
muertos y consignar sus eróticas necrofilias.

Nada. Lovecraft no era tan bueno como la inmensa 
mayoría quiere creer. Sin embargo, algo en sus relato 
permea sobre el lector que los encuentra en el momento 
equivocado, a la hora señalada. Hoy, por desgracia, son 
más tenebrosos los titulares de la revista Proceso o las 
portadas de los repugnantes aunque atrayentes diarios 
vespertinos como El Gráfico, que edita el circunspecto 
Universal casi a escondidas o El Gráfico, página san-
grante de la acomodada ultraderecha mexicana.

Los horrores de Lovecraft fueron sobrepasados por la 
imaginería y necesidades del narco mexicano, de la in-
fame TV Azteca, la traidora Televisa y la clase política 
cada vez más brutal y repulsiva. ¿Dónde está el color 
que surgió del espacio y que lentamente transformaba 
en fungiformes bodrios a descuidados campesinos me-
dio locos? ¿En qué mapas se localizan las demenciales 
montañas que ocultaron por evos el rastro de animales 
inteligentes pero asquerosos de cuerpo y alma? ¿To-
davía hay ratas detrás de las paredes? ¿Alguien sabe 
dónde vive Charles Dexter Ward? ¿Es acaso la colonia 
Ocho Cedros en Toluca un apéndice maldito de La Ciu-
dad sin Nombre? ¿Es cierto que Elba Esther Gordillo 
es más mortífera que el inmortal dios de Todo y Nada, 

Cthulhu el ciclópeo?

Hoy, al horror lovecraftiano apenas le alcanza para 
aparecer en portadas de cómics y juegos de rol, oferta-
dos en tiendas de baratillo, más allá de los cerros de La 
Marquesa. El horro ha cambiado, como los seguidores 
de Howard también lo hicimos. Hasta el histérico Bat-
man se fusilaba impertérrito el nombre de Arkham para 
su particular y vesánica mentecatez.

No es ocioso apuntar, de cualquier forma, que el nacido 
en Providence y a quien la generación de Stephen King 
eligió como maestro, está presente aun en el paisaje 
más mexicano. Suyas serían los campos sangrantes 
de las maquiladoras en Ciudad Juárez y las gelatínicas 
conciencias de la Nueva Jerusalem en Michoacán. Pac-
ería perruno, apaciaguado, en las cimas epileptoides del 
parque del Colibrí y la Sierra de Nanchititla.

Universal después de todo, Howard comprendió que 
sus monstruosidades cósmicas eran nada comparadas 
con sus contrapartes humanas. Por eso, Phillips acari-
ciaba a su gato en la soledad de su orgullosa pobreza 
y se conformaba con no ser molestado. Supo que sus 
pesadillas tentaculares eran juego candoroso al lado 
de las intrigas que sumieron la Europa en dos guerras 
continentales, donde todos perdieron. Y quiso dejar el 
mundo, disfrazarlo de método científico para deleite de 
adolescentes iguales a él.

“Yo soy Providence”, reza el epitafio de uno de los grin-
gos más estrafalarios que ha dado aquella subcultura, 
todavía en formación y que, efectivamente, depreda des-
de Afganistán hasta México sin conmiseración ninguna. 
Otra historia se hubiera escrito para nuestro país si 
en vez de Obama el decente Yog-Sothoth despachara 
viperino desde el cómodo sillón presidencial de la 
Casa Blanca.

 Michael “Pooch” Pucciarelli
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* Brooklyn Dreams, un gigantesco libro de casi 
400 páginas es una muestra de que hasta en el 
mundo de los cómics las cosas están al revés. 
Uno se pregunta cómo es que los dueños del 
mainstream no vean el valor que hasta un au-
tor norteamericano puede tener en los tiempos 
en que Obama está a punto de entrar en una 
guerra pre-nuclearizada con el Vladimir aquel 
que encierra en prisión a rockeras bieninten-
cionadas pero de ruidosa vulva y, quizás, abso-
lutamente manipuladas por la falsa democracia 
que los gringos venden a la mitad del mundo. 
Iron Man, Batman y los supersoldados vestidos 
con los colores de la bandera norteamericana 
han demostrado ser valientes y eficaces voceros 
del fandango mental en el que vive el país más 
narcotizado del mundo.

Miguel Alvarado

Uno cuenta las horas a veces nada más para tener referen-
cia del tiempo afuera, que lo mismo se va pero no existe 
adentro, en cualquier sitio. Y ese tiempo desperdiciado, 
tirado al bote de la basura celeste, regresa siempre como 
si lo cíclico y la dualidad comprendieran, compañeros, 
que nada existe sin un punto de partida.

Nada es así y nunca lo será, al menos para el escritor de 
novelas gráficas, John Marc DeMatteis, a quien por años 
le dio lo mismo entrometerse con El Hombre Araña que 
mandar matar a Batman. Por años, sometido al monta-
raz poder de marvelitas y dicicómicos, DeMatteis pudo 
rumiar desesperanzado un libro autobiográfico sobre un 
tiempo donde no pasaba nada… excepto la misma vida, 
aquella que se lleva por delante ansiedades y disgustos y 
borra, casi permanentemente, las coordenadas clave que 
deciden lo que ha de ser.

Para DeMatteis la espera duró hasta 1994, cuando el 
mundo superheroico pero también superpendejo entraba 
de lleno en una crisis de credibilidad y talento que no ha 
superado todavía. El bárbaro Supermán, según los en-
tendidos un error de la naturaleza junto a la ascensión de 
Peña Nieto a la presidencia mexicana, la música de Espi-
noza Paz y el tío Gamboín, entre otros ítems, configurar-
on el perfil de una generación perdida en informaciones 
incompletas y falsos equilibrios mentales, disfrazados a 
veces de inconformidad o acompañados por la certeza de 
que algo estaba mal, aunque no se supiera qué.

El 14 de abril de 1993 Supermán moría a manos del 
apocalíptico Doomsday, inmune incluso a las tarjetas 
electrónicas de Monex y Soriana y a los discursos de 

López Obrador. Con esas habilidades y otras que ad-
quirió en el periplo a Metrópolis, el tal Doomsday pronto 
estuvo listo para liquidar al defensor de la justicia en el 
único país que no la conoce. Una batalla épica que ni 
la abuelita de Batman se creyó y comparable sólo a las 
elecciones del 2012 en nuestro país, puso punto final a 
la brillante carrera de un fulano con los poderes de dios 
pero con el cerebro de Emilio Azcárraga. Ese contexto 
le tocó al entonces entusiasta DeMatteis, quien colocó 
su autobiografía, Brooklyn Dreams, en el desparpajado 
sello de DC, Paradox Press, donde vio la luz.

Eligió como alter ego a Vincent Carl Santini y sobre 
él descargó una de las pequeñas obras maestras de los 
cómics que se han trabajado para DC. Intimista, basa su 
peculiar carga emotiva en decir la verdad y nada más. 
El dibujo, una mezcla de estilos sin pretensiones, corrió 
a cargo del dibujante Glenn Barr, otra estrella sin brillo 
cuando se mete en asuntos de calzones y mallas y juntos 
lograron lo elemental en ese oficio: contar una historia.

Brooklyn Dreams, un gigantesco libro de casi 400 pá-
ginas es, en suma, una muestra de que también en el 
mundo de los cómics las cosas están al revés. Uno se 
pregunta cómo es que los dueños del mainstream no vean 
el valor que hasta un autor norteamericano puede tener 
en los tiempos en que Obama está a punto de entrar en 
una guerra pre-nuclearizada con el Vladimir aquel que 
en respuesta encierra en prisión a rockeras bienintencio-
nadas pero de ruidosa vulva y, quizás, manipuladas por 
la falsa democracia que los gringos venden a la mitad 
del mundo. Iron Man, Capitán América y los supersol-
dados vestidos con los colores de la bandera norteam-

ericana han demostrado ser valientes y eficaces voceros 
del fandango mental en el que vive el país más narcoti-
zado del mundo. Los Sueños de Brooklyn representan 
exactamente lo contrario. Una ventana que escudriña 
en el muro de hormigón que impide a los gringos saber 
qué sucede en su propia tierra. Todo comienza por uno 
mismo, dicen fanáticos los filósofos occidentales, val-
iéndoles queso la fragilidad del ego y hasta jugando al 
superhombre. Y ese atisbo a la vida cotidiana donde, 
verdad o mentira, las pequeñas decisiones construyen o 
desintegran, se convierte en generador de imágenes que 
ni siquiera necesitan ser dibujadas.

El Brooklyn… ha superado también la prueba del tiempo. 
Una autobiografía sobre un hombre cotidiano que nada 
tiene de especial según quienes marca el éxito como la 
consecuencia del dinero, impone sus condiciones literar-
ias, que hasta en las novelas de monitos existen y supera 
con creces los lugares comunes, el lenguaje callejero y 
–gracias a Cthulhu- la falta evidente de ritmo académico. 
El librote es una lección de narrativa a la norteamericana 
pero no se ubica del lado estúpido, desagraciado, de los 
best-sellers o el resto de los cómics que cada año lle-
van un personaje a la pantalla grande, generalmente para 
hacer el ridículo.

DeMatteis el escritor y Barr el dibujante están más allá 
del bien y del mal en ese submundo gráfico que repre-
senta el viñetaje calzonudo y enmascarado. Superan in-
cluso al dúo más reconocido, Gaiman-McKean, porque 
se olvidan de ellos mismos a cambio de recordarse tal 
cual son, tal como eran cuando era una vergüenza ser lo 
que de todas formas uno seguirá siendo.
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 Afterplay es el encuentro de 
Sonia y Andrei, ella personaje 
de Tío Vania y él de Las tres 
hermanas; ambas obras origi-
nales de Anton Chéjov. Brian 
Friel los junta en una caf-
etería en Moscú, veinte años 
después del final de cada obra, 
para contarnos lo que sucedió 
durante ese tiempo, tanto con 
ellos como con los demás per-
sonajes de estas obras. Los 
dos son personas solas, dec-
adentes, y están intentando 
darle sentido a su existencia.

UNAM/ Hania J.H. 

 Qué sucede con los personajes de una obra años después del 
final de la misma? A esta pregunta responde Brian Friel al es-
cribir Afterplay, uno de los textos que conforman el espectáculo 
Afterplay. Secuelas chejovianas, dirigido por Ignacio Escárcega

Afterplay es el encuentro de Sonia y Andrei, ella personaje de Tío 
Vania y él de Las tres hermanas; ambas obras originales de Anton 
Chéjov. Brian Friel los junta en una cafetería en Moscú, veinte años 
después del final de cada obra, para contarnos lo que sucedió du-
rante ese tiempo, tanto con ellos como con los demás personajes 
de estas obras. Los dos son personas solas, decadentes, y están 
intentando darle sentido a su existencia: uno mediante la creación 
de una vida ficticia, y la otra mediante la búsqueda de la fortaleza 
durante una larga espera. Lo interesante de la obra es el carácter 
complejo de los personajes, que es el que los lleva a los conflictos 
que tienen consigo mismos: el encuentro entre ellos es lo que pone 
en superficie dichos conflictos. En algún momento parece que jun-
tos podrían solucionar su problema de soledad, y esto es lo que 
crea la expectación en el presente de la obra, lo que la hace atracti-
va. Funciona como continuidad las obras originales de Chéjov para 
entender y disfrutar Afterplay, pero su discurso es independiente.

La otra obra del espectáculo es “El oso”, una adaptación hecha 
también por Brian Friel, de la obra homónima de Chéjov. Una jo-
ven y atractiva viuda se niega a salir de un duelo exagerado del 
marido, hasta que se encuentra con un hombre que ha llegado a 
exigir el pago de una deuda. Este encuentro se presenta como obra 
del destino, ya que a partir de él se revelan los verdaderos deseos 
de cada personaje.

Las dos historias son universales, como bien dijo el director de esta 
puesta en escena, ya que, igual que los textos de Chéjov, hablan 
sobre las pérdidas y dejan ver lo que las personas no dicen en la 
vida, lo oculto. Además invitan al espectador a reflexionar sobre los 
conflictos que puede ocasionar una actitud inerte o una espera inútil 
en la vida; pero lo hacen usando diferentes recur

sos: la primera usa la desesperanza y la segunda, lo cómico. Con 

esto logran un contraste que permite al espectador identificarse con 
los personajes sin “desgarrarse las vestiduras”, como expresaron 
los actores que protagonizan ambos dramas.

Estos actores son Mónica Dionne y Rodolfo Arias, quienes logran 
personificar exitosamente a los complejos protagonistas de las dos 
obras. Se nota en su actuación la claridad intelectual que tienen del 
carácter de sus personajes y la perspicacia con la que los interpre-
tan, igual que Marcial Salinas, quien los acompaña haciendo un 
papel secundario en la segunda obra.

Algunos de los diálogos y acciones son acompañados por la vio-
linista Martha Moreyra, cuya música es, según las palabras del 
director, una extensión emocional de los personajes, por lo que 
estos siguen su ritmo en la primera obra, y la usan conforme a sus 
necesidades en la segunda.

En cuanto al espacio: un cuarto inclinado hacia el público, con el 
piso a cuadros, las paredes grises, tres vigas como techo y una 
ventana al fondo que es el punto de fuga. Las escenógrafas Teresa 
Alvarado y Anabel Altamirano dijeron haberse basado en el con-
structivismo ruso y en la acentuación de la perspectiva mediante el 
juego con los puntos de vista; todo esto para crear una especie de 
limbo interminable, un espacio que pudiera estar en cualquier lugar. 
El vestuario fue diseñado también por Teresa Alvarado y alude a la 
frialdad de la Rusia de la época en que se desarrollan estas historias

El espectáculo dura una hora y cincuenta minutos con un intermedio 
entre ambas obras, y se estará presentando del 16 de agosto al 7 de 
octubre en el Teatro Santa Catarina, Jardín Santa Catarina No. 10, Coy-
oacán. Con funciones: jueves y viernes/20:00 hrs., sábados/19:00 hrs., 
y domingos/18:00 hrs. La admisión es de $150.00 con descuento del 
50% a estudiantes, maestros, UNAM, INAPAM, y jubilados del ISSSTE 
e IMSS con credencial vigente. Y los jueves puma de $30.00.

* www.teatro.unam.mx
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Un rezode

35oraciones

* Renán fue un adolescente aguerrido y 
muy solitario, horas y horas pasaba en-

frascado en la lectura y en la meditación, 
contemplando reproducciones de su lectura 
bíblica y del diccionario. Gustaba ponerse 

bajo el aguacero meridano observando 
hacia el cielo como si de esta forma com-
ulgara. Estas experiencias de su vida nos 
transmite su fuerte aroma didáctico, esa 

voz poética que lo caracteriza está en todos 
sus libros.

Norma Salazar/ 
UNAM/ 
Periódico de Poesía

Raúl Renán (o niño Renán como afirman sus cercanos ami-
gos) es sin duda el poeta más reconocido de vanguardia 
experimental en los últimos tiempos. Un escriba que pinta 
palabras podría sintetizar que sus poemas están escritos para 
atender, no sólo para ser leídos y podría también comentar sin 
ligereza, pero sí con certeza, que sus textos aluden a un regis-
tro visual contemplativo. Se le conoce como “El poeta domador 
de palabras”. En efecto, es un título encomiástico merecido de 
manera general que en realidad resume otros más por su ex-
tensa y profunda labor literaria.

Renán fue un adolescente aguerrido y muy solitario, horas 
y horas pasaba enfrascado en la lectura y en la meditación, 
contemplando reproducciones de su lectura bíblica y del dic-
cionario. Gustaba ponerse bajo el aguacero meridano obser-
vando hacia el cielo como si de esta forma comulgara. Estas 
experiencias de su vida nos transmite su fuerte aroma didác-
tico, esa voz poética que lo caracteriza está en todos sus libros 
publicados; como el que nos ocupa, A/salto de río (Agonía 
del Salmón) expresado en forma de un rezo de 35 oraciones, 
largo aliento en el cual la belleza literaria se aúna con la pro-
fundidad de su lenguaje, es suyo y nada más que suyo. En él 
cada palabra constituye una metáfora filosófica, la fusión con 
la naturaleza está muy presente fundamentalmente en el canto 
agónico que emerge del alma.

El épico viaje acuático del salmón es un acontecer a contra 
corriente, cargado de imágenes, el poeta yucateco no parece 
escribir en una hoja blanca sino todo lo contrario, dibujar en 
un lienzo donde ejecuta trazos y líneas en forma de versos. El 
autor recrea la misma habilidad-enfática y lúdica de la poesía 
consumada, muestra el canto excelso de la existencia en un 
tránsito crucial; ata lo más precioso para reivindicar y dar ex-
istencia a los demás.

El libro reúne suficientes atractivos que lo hacen digno de ser 
leído por el ávido lector de hoy. En esta segunda edición a 
cargo de la editorial VersodestierrO, Colección Inteligente; dis-
eñada por Adriana Tafoya y Andrés Cardo con ilustraciones de 
portada e interiores de Arturo Terán. Este libro nos confirma 
que el poeta Raúl Renán siempre ha escrito como inspirado 
por su buena aureola, lo confirman sus devotos editores  que 
lo siguen –jóvenes e intrépidos-, como todos los que lo rodean 
para regalarnos una buena poesía experimental que sabe es-
cribir desde la vida.
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A / Salto de río
(Agonía del Salmón)
Raúl Renán
VersodestierrO,
México, 2012.

Canción (fragmento) Salmón S. Almónides.

El salmón lee de abajo hacia arriba
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