




LA BANQUETERA

¿Por qué es una buena cerveza?
1.- Porque no importa en qué país estés, siempre va a haber una Corona para que puedas mamonear 
diciendo “¡Weeee! ¡Esta cerveza la hacen en mi país!” aunque en México no te la tomes ni a putazos
2.- Porque, aunque no te guste, siempre habrá Coronas en la tiendita de doña Lupe
3.- Porque la neta sí está chida con unos limoncitos y sal
4.- Porque es la segunda cosa que te sabe delicioso estando crudo (la primera es el sexo)
5.- Porque te da unos golpes de humildad y te recuerda cuando empezaste a chupar todo meco a los 
15 años
6.- Porque una Banquetera con una Coronita es de las mejores experiencias de la vida. 
7.- ¡PORQUE QUEREMOS QUE NOS LLEVE AL MUNDIAL! ¡VAMOS, MÉXICO 2022! 
¡CHINGADAMADRE!

CARACTERÍSTICAS:
-Tipo: Lager.
-Vol. Alc.: 4.5%
-Aspecto: Cobrizo transparente.
-Espuma: Delgada blanquecina.
-Sabor: Ligeramente amarga.
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NOTA EN NEGRITAS PARA EL DESPISTADO QUE ES MUY LITERAL:

EL 90% DE ESTA REVISTA ES DE CONTENIDO IRÓNICO, NADA DE LO 
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#HazloIncorrecto y ¡lávate las putas manos!
Victor Ponc.

NOTA EN NEGRITAS PARA EL DESPISTADO QUE ES MUY LITERAL:
El 98% de esta revista es de contenido irónico, nada de lo publicado aquí lo vayas a rea-
lizar o tomar en serio. NO MAMES, ¡NO ES EN SERIO! ¡ESTA ES UNA REVISTA CÓMICA!

Recuerdo que hace unos años mi abuela me dijo con esa voz de alguien a quien ya le 
llama la muerte: “Mijo: aprendete a cocinar aunque sea una sopa, el que sabe hacerse 
una sopa por lo menos ya no se muere de hambre”.En ese momento pensé: “Esto tiene 
sentido, una sopa no le hace daño a nadie, ¿qué podría salir mal?”.

Este es el primer número especial de Incorrecto, un especial de comida, pero más especí-
fico trata sobre sopas ¿Por qué? Porque creo que como mexicanos la sopa es algo del día a 
día, tenemos sopas en todas las comidas, en todas sus presentaciones y también, hay que 
decirlo, nadie habla de sopas. Las revistas culinarias te dicen dónde puedes comer cosas 
bien pinches caras y a qué restaurantes de  mamadores tienes que ir aunque no te alcan-
ce. En Incorrecto simplemente le rendimos un tributo a una comida tan subvalorada que 
a muchos nos ha salvado en tiempos de la universidad o simplemente en el desempleo.

La comida exótica surgió porque siendo sinceros como raza mexa alguna vez hemos 
dicho: “Yo no comería mierda” pero nos chingamos 5 tacos de tripa afuera del metro! 
Probablemente nadie quisiera comer un murciélago, pero nunca faltará el que se pre-
gunte “¿a qué sabrá?”.

Como sea, esta revista NO te recomienda nada más que reírte de las estupideces que se 
nos ocurrieron mientras nos comíamos unos pescuezos de pollo con harrrrta Valentina.
Ríete y comparte esta revista, solo eso.

#HazloIncorrecto

Victor Ponc.

CARTA 
DEL EDITOR



CONVOCATORIA

¿Tus amigos y familiares piensan que estás perdiendo el tiempo haciéndola de dizque 
escritor, fotógrafo o ilustrador? ¡Pues probablemente tengan razón!
Pero ahora puedes decirles que te publicaron en una revista y así tener un poquito 
más de dignidad en tu vida.
¡Incorrecto te está buscando y queremos publicar tus trabajos en nuestra novena edi-
ción digital!

Requisitos:

1.- En el caso de los textos, tendrán un mínimo de 400 palabras. Entre más corto sea, 
más posibilidades tiene de ser seleccionado (¡pónganse creativos!). Todo en formato 
WORD.
 
2.- Las fotografías o ilustraciones tendrán que ser enviadas en tamaño A4, formato 
JEPG. Tendrán que adjuntar una pequeña reseña que mencione el porqué de su traba-
jo. Para que puedan participar en esta convocatoria tienen que mandar por lo mínimo 
3 imágenes.

3.- Adjuntar datos del autor como lugar de residencia, contacto, redes sociales y/o pá-
gina web. No requerimos que nos manden su CURP, con que digan cuál es su estado/
rancho nos basta.

4.- El tema a tratar en la siguiente edición es “PERRHIJOS”, pero también pueden man-
dar sus trabajos con TEMÁTICA LIBRE.

5.- La fecha límite para enviar sus proyectos es hasta el día 30 de junio del año en cur-
so.

6.- ENVIAR A NUESTRO CORREO revincorrecto@gmail.com
A los concursantes seleccionados se les informará vía correo electrónico una vez ter-
minada la convocatoria.



GRACIAS POR TANTO



Pero del 2019: 
Gordon Ramsey está gritándole a algún chef que su sopa de letras 

está más culera que el podcast de Martha Debayle.

UN DÍA COMO HOY:UN DÍA COMO HOY:





Toño Méndez: Puede que muchos piensen que es me-
dio hijo de puta, pero la verdad ya hacía falta que un 
vato con el estereotipo de ranchero norteño mexicano 
empezara a hacer videos de cocina como se debe: un 
chingo de comida, sin eufemismos, uno que otro albur y 
sin miedo al colesterol, compa. El vato te enseña desde 
cómo hacer un huevo hasta cocinar picaña al carbón.

¿Por qué vale la pena verlo? No es el típico 
cocinero haciendo cosas aburridas y super com-
plicadas, te dice las cosas al chile, con un hu-
mor ácido medio de Boomer, pero al final puedes 
aprender a cocinar algo chido sin miedo a cagarla.



La Capital: Cocina Real: Cada vez que 
veo un video de Oscar, viene a mi men-
te un “¡aahhh la verga! ¡Chingatumadre! 
(saliva) ¡noooo maaaameees! ¡Vete a la 
verga!”, siempre.

La forma en la que cocina carne es una 
cosa tan explícita merecedora de su 
propia sección en Xvideos. ¡Porno puro 
es lo que hace este caballero!

Este canal es básicamente carne y más 
carne, en todas sus presentaciones, va-
rios estilos de cocción y claro, en todo, 
su respectiva sal y pimienta.

¿Por qué vale la pena ver estos videos? 
Porque si tienes alma de gordo como 
yo, estos videos son muy buenos para 
animarse a preparar un buen corte ya 
sea para una comida familiar, una carni-
ta asada con los compas o simplemen-
te para aprender cosas nuevas.



Gourmand: A diferencia de los anteriores blogueros, 
este canal trata sobre la crítica hacia varios restau-
rantes. Para ser más sinceros, Gourmand llega a 
ser un rompe bolas con muchos restaurantes, pero 
la crítica es justa, directa y pone el dedo en la llaga 
con lo que a muchos nos gustaría decirles a estos 
restaurantes cuando se pasan de verga. También 
nos lleva a restaurantes a los que no nos alcan-
zaría con nuestro sueldo godín o de Community 
Manager, y explica el porqué de ciertos platillos, la 
historia, los estilos, tipos de restaurante y demás. 
En pocas palabras te enseña ciertos datos que nor-
malmente no te contaría tu tía Carmen.

¿Por qué vale la pena ver estos videos?

Porque hasta cierto punto son algo educativos, no 
son ofensivos con nadie y son una crítica directa. 
El estilo es sencillo, pero sirve para justificar todo 
el guion que hay detrás.
Además, los datos que dan sirven para que mamo-
neés con todos tus compañeros de trabajo y te las 
des de muy acá.



¿A QUÉ SE DEDICA ESTE GÜEY?

 A) Sale con mamás solteras
B) Le echa sal a todo como un mamador

C) Da muestras de jamón en Walmart





SOPA DE MURCIÉLAGO
Un murciélago (¡pues 
obvio, no mames!), caldo 
de murciélago y una pizca 
de sal.

Te va a dar una gripita me-
dio rara.

Con la gripita ni te vas a 
acordar si engordas o no.

-Ingredientes: 

-Efectos secundarios: 

-Calorías: 



SOPAS Y COMIDA EXÓTICA PARA SUICIDAS

SOPAS Y COMIDA EXÓTICA PARA SUICIDAS

PAMBAZO DE COBALTO 60
Un bolillo bañado en co-
balto 60, relleno de pollo 
o papa, lechuga, crema y 
queso.

Vas a sentir tantito calor en 
todo el cuerpo.

¡Uff! ¡Un chingo!

-Ingredientes:

-Efectos secundarios: 

-Calorías: 



SOPAS Y COMIDA EXÓTICA PARA SUICIDAS

SOPAS Y COMIDA EXÓTICA PARA SUICIDAS

SOPA DE VENENO 
DE VÍBORA DE CASCABEL

-Ingredientes:

-Efectos secundarios: 

-Calorías:

Sopa de lata con veneno de 
víbora de cascabel.

Te va a dar un poquito de 
sueño.

¡No te preocupes, las vas a 
quemar durmiendo!



SOPAS Y COMIDA EXÓTICA PARA SUICIDAS

SOPAS Y COMIDA EXÓTICA PARA SUICIDAS

SÁNDWICH DE MERCURIO
Pan Vimvo y mercurio.

Te va a dar la pálida.

No más las del pan Vimvo:
130 calorías.

-Ingredientes:

-Efectos secundarios: 

-Calorías:



SOPAS Y COMIDA EXÓTICA PARA SUICIDAS

SOPAS Y COMIDA EXÓTICA PARA SUICIDAS

TACO DORADO DE VENENO DE RATA
Veneno de rata en grano,
 (puedes agregar una rata para darle sabor), 
todo esto frito en una tortilla y crema.

Vas a aprender
a bailar Break Dance bien acá.

¿Acaso eso importa? 
¡Sabrás bailar break dance, carajo!

-Ingredientes:

-Efectos secundarios: 

-Calorías:



SOPAS Y COMIDA EXÓTICA PARA SUICIDAS

SOPAS Y COMIDA EXÓTICA PARA SUICIDAS

BOTANA:
HORMIGA MYRMECIA PYRYFORMIS

Homigas Myrmecia Pyryformis 
vivas y chilito piquín.

Te van a salir unas ronchitas 
como con el polvo Pica Pica.

Menos peligrosas que las de 
un cacahuate garapiñado.

-Ingredientes:

-Efectos secundarios: 

-Calorías:



SOPAS
¿PARA QUÉ SIRVEN?



SOPAS¿PARA QUÉ SIRVEN?

-Sopa de pollo: Para el resfriado 
del bebé de 24 años que todavía 
vive con sus papás.

-Sopa de tortilla: Para disimular 
que no alcanzó para algo mejor.

-Sopa de verduras: Para mentarle 
la madre al pendejo que se le ocurrió 
hacer una sopa tan asquerosa.



-Sopa de lentejas: Para crecer 
bien grandote y fuertote como tu 
papá, aunque sea chiapaneco.

-Sopa de pescado: Para cuando 
quieres mamonear porque ya te 
pagaron la quincena.

-Sopa de codito/fideo/: Para 
cuando le da hueva cocinar a tu 
jefa.

-Sopa Maruchan: ¿Esa madre es sopa?



¿CÓMO PREPARO UNA 
SOPA ANTIGRIPAL DE 

MURCIÉLAGO?

TENGO A UN ENFERMITO EN CASA, 



INGREDIENTES:
-1 Murciélago
-2 litros de agua hirviendo
-1 Zanahoria
-1 Cabeza de ajo
-1 cucharada de aceite

Paso No.1
- Corta la zanahoria y el 
ajo en rodajas pequeñas.

Paso 2: 
-Destaza al murciélago.



Paso 3:
-En una cacerola agrega 
zanahoria, ajo, y los peda-
zos de murciélago. Agre-
ga agua y una pizca de sal.

Paso 4: 
-Pon a cocinar todo a 
fuego lento durante 30 
minutos. Rectifica sazón.



Paso 5:
-Lleva el plato a tu ser querido. 
Esta sopa le sentará muy bien.



VIOLETA...

¿QUÉ VERGA HICISTE?





-Aries
Sopa de fideo: Bien básico. Sin mucha gracia.

-Tauro
Sopa de lentejas: Las abuelas siempre te quieren, 
incluso las abuelas ajenas.

-Géminis
Sopa de iguana: Sí das un poquito de asquito, la 
verdad.

-Cáncer
Sopa vegana: Todo mundo prefiere unas carnitas, 
pero igual te toleran por moda.

-Leo
Sopa de pollo: Solo te comen cuando no hay otra 
cosa.

-Virgo:
La Soupe Permienter: ¡Ulalá! ¡LE MAMADOR!

HORÓCOPOS:
¿QUÉ TIPO DE SOPA ERES SEGÚN TU SIGNO ZODIACAL?



-Libra
Sopa de tornillo: Solo se acuerdan de ti cuando 
hay bautizo.

-Escorpio
Sopa de hongos: Sabes tan mal que ni la mismí-
sima María Sabina te traga. Neta.

-Sagitario
Sopa fría de codito: ¡Eres una pinche sopa bien 
chingona! Todas las demás sopas te la super pe-
lan. ¡Como tú no hay dos y que chingue a su ma-
dre el que piense lo contrario! ¡Te amo!

-Capricornio
Sopa de flor de calabaza: Medio exótico… 
¡Meh! 

-Acuario
Sopa azteca: El delirio de cualquier gringo con 
antojos.

-Piscis
Sopa de pangolín: No tienes ni idea del caos 
que generas. Pinche intenso.




