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BELAFONTE SENSACIONAL
¿Qué prefieres? ¿Ser fan mamador de “FRIENDS” o un 
pseudointelectual de “The Big Bang Theory”?
Prefiero estar muerto.

¿Tonayan o Four Loko?
Tonayan

¿J Balvin o Maluma?
¡Pff! ¡J Balvin, siempre!
¡Es muchísimo mejor!

Discazo “Soy Piedra”, ¡eh!
Qué chido que te gustó. Nació con un bonche de canciones 
creadas en largas caminatas, viajes de carretera, decepciones, 
renuncias, depresiones, ausencias y shocks de realidad. Así em-
pezó hasta terminar en la producción. Todas las canciones tienen 
algo que decir. 

¿Maduraste con este álbum?
Yo creo que sí. También maduramos como músicos. Todo fue 
distinto: desde cómo las componemos y ensayamos. Ahora el 
proceso fue más intenso y estético. Es un resultado de tocar 
mucho en vivo, en estudios, los arreglos, la ejecución.

¿Lo sigues haciendo por el punk?
¡Ahh! [risas] en realidad esa canción es un chiste. Para mí, sigue 
siendo un objetivo de vida que se me hace muy chido porque a 
veces pierdes el sentido. Si lo voy a hacer por algo, que sea por 
el punk.
A veces el mundo se ve tan oscuro, tan adverso, tan brutal, que 
pff “¡chinga tu madre!”, ¿no?

LO HICE POR EL PUNK Y AHORA SOY PIEDRA

Fotógrafa: Andrea Grain Hayton
@g_rain_

Entrevista:  Victor Ponc.
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El show de Belafonte es muy bueno. ¿Cómo lo manejan 
ustedes?
Es como meditar, no puedes estar en ningún otro lado más 
que en el presente. No puedes estar nostálgico con el pasa-
do ni futureando; es una meditación, como tal, en el presente.
También    es     comunicarse     con       la     gente     y entender 
qué es lo que quieren.
El éxito de los conciertos de Belafonte no sólo depende de 
nosotros, sino también de cómo responde el público a eso.

Hay algo más punk: “Teresa Cienfuegos y las Co-
bras”. ¿Cómo salió esta súper banda de subterráneos?
Una banda subterránea de subterráneos [risas] Yo creo que nos 
unió la muerte, tal cual.

Te digo unas palabras y tú me tienes que decir lo primero 
que se te venga a la mente:
Folk:
¿Folk… Loko?

Metro:
Metrognomo

La Onda:
Parménides

Beat:
J. Dilla

AMLO:
Ehh… ¡Depresión!

PRI:
¿Three [Souls]?

Soy Piedra:
Rolling Stones

¿La muerte?
Supongo que nace entre el encuentro de Virgilio y yo. Él había 
pasado por una etapa muy difícil en su vida y ya le había di-
cho adiós a la música. Cuando nos encontramos surgió algo 
muy chido, fue una conexión muy chida para poder hacer 
Rock and Roll. Esa banda la creó Virgilio. Teresa nos permitió 
salir del círculo de la muerte y encontrarle amor a la vida.
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¿El Reggaetón es 
el nuevo Punk?

Saquemos la cabeza del culo por primera vez y 
aceptemos que el Reggaetón nos ha tragado a toda 
esta generación y no podemos hacer nada para cam-
biarlo.

Este género tiene todo lo que hemos hablado en las ediciones 
anteriores:

1.- Ideología: No importa quién mierda seas, lo único que im-
porta es el sexo, bailar e ir en contra de todo.

2.- Ritmo genérico: Además de cachondo, es un ritmo pega-
joso.

 3.- Políticamente incorrecto: Justo lo que adorábamos del 

Punk.

4.- Anti conservador: Lo que nos hizo creer en el Punk.

5.- Transgresor: Aceptémoslo, a todos nos mama el degenere.
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El Reggaetón aparentemente no entiende reglas. 

Es un estilo que va en contra de la mentalidad 

conservadora. Mover el culo se ha vuelto una 

forma de expresión, como los rockeros 

movían la cabeza. Perrear se convirtió en el slam de los mi-

llenials.

Este género es la nueva representación de la libertad (y cu-
riosamente también del éxito). Aunque su apariencia puede 
ser muy “anti todo” con pose de rockstar, en realidad es un 
símbolo del capitalismo tardío. Ahora nos quieren hacer creer 
que vestir Gucci, Fendi, etc., es ir en contra del sistema, y esto 
último está bien si lo que quieres es dinero. Recordemos que 
los punks se acabaron las Dr. Martens como si no existiera un 
futuro.

El objetivo no es seguir la tendencia sino crearla. Todo se basa 
en el consumismo que pueda conllevar un estereotipo musi-
cal.

La música independiente es un negocio que no está funciona-
ndo, está casi en la ruina, y los músicos son tan idiotas que no 
se han dado cuenta del por qué. 

Hasta hace un par de semanas estuve analizando el por qué 
las bandas, músicos y artistas en general, estaban muriéndose 
de hambre. Culpaba al público mediocre, al monopolio de las 
organizadoras y/o disqueras que hacen lo que se les hinchan 
los huevos con tal de obtener dinero, o simplemente a la falta 
de talento (de lo cual hablaremos en la próxima edición).
La respuesta era más simple y estaba en el reggaetón.



La mayoría de músicos no han querido aceptar que 
ir en contra de la corriente es un augurio de termi-
nar en banca rota. Supongamos que está de moda 
vender playeras de color rosa pastel, y tú, como 

un anti sistema mamador, a huevo quieres vender playeras 
color negro. ¿Qué va a pasar? Que el sistema te va a tragar y 
todo el negocio estará en las playeras rosadas. Ahora bien, es 
verdad que hay un grupo que sí compraría las de color negro, 
pero también es verdad que el grupo estaría conformado de 
pocos y que no prometería dejar mucho dinero.

¿Entonces tengo que prostituirme para ser famoso? ¡OJO AHÍ! 
Ser famoso no es lo mismo que ser rico, pero sí, la verdad sí 
tienes que dar las nalgas, y el dinero PROBABLEMENTE 
llegará solo. Pongamos el ejemplo de Shakira, Juanes, etc.

El otro factor indispensable es que las nuevas bandas no han 
innovado absolutamente en nada. Sigue sonando la música del 
siglo pasado y eso es un error que comenten ¡ABSOLUTA-
MENTE

TODOS! ¡SAQUEN LA PUTA CABEZA DEL CULO! 
¡PÓNGANSE A COMPONER ALGO NUEVO, MALDITA 
SEA!

¿El reggaetón es innovador? ¡POR SU PUESTO QUE SÍ! 
¡Está todo el tiempo innovándose! Pasamos de bailar “La 
Gasolina”, para darle paso a “Despacito” y terminar con “Re-
BoTa”. La evolución de producción es NOTABLE y aunque 
los verdaderos artistas son los productores, la finalidad es her-
mosa: HACER DINERO.

El Reggaetón es el nuevo punk porque hacen lo que los rocke-
ros dejaron de hacer desde hace muchos años: crear. Eso es ir 
en contra de todo.
Si quieres hacer dinero con la música, haz reggaetón.
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 N a t u r a l e z a 
         M u e r t aAUTOR: Gabriel Goopar 

BeaverSquirrel
Xalapa, Veracruz

Esta es mi versión de “naturaleza muerta” desde la perspectiva de alguien con
problemas de falta de libido y constante disfunción eréctil; mucha furia y rencor 
a los doctores que prefirieron juzgarlo por su preferencia sexual que ayudarlo a
curarse.

Es como si cada uno me hubiera enterrado cuchillos en el pito, así que mejor
se los enterré yo a estas frutas.
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Él era color blanco. Para algunos es un 
color inútil, para otros tantos ni siquiera 

es un color.
Y creyendo las palabras a su alrededor, 
él comenzó a ocultarse con vergüenza.

Deseaba pintarse de rosa, sin saber que 
ya era alguien dulce.

Soñaba ser amarillo, sin darse cuenta 
que ya era radiante.

Anhelaba ser azul, sin notar que siempre 
había sido especial.

Pero el blanco siempre ha sido el punto 
en donde todos los colores se unen.

Y él era todo, creyendo que no era nada.

Michelle Enriquez
Pachuca, Hidalgo, México

Blanco
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La soledad es esa mierda que te 
hace querer irte cuando estás a la 
mitad de una cogida.

Es eso que te hace querer largarte a la 
mierda cuando destapas una caguama con 
tus compas.

La soledad es una basura que te hace 
preferir querer masturbarte mientras ves 
fotografías de tu ex e intentas recordar lo 
maravilloso que lo movía.
La soledad es imaginar cosas que jamás 
pasarán a las 3 am.

¡A la mierda la soledad poética de Edward 
Hopper!
¡La soledad es esa mierda que te hace querer 
darte un puto tiro en la maldita sien!
¡Esa que te quema por dentro, que te 
vcarcome!
¡Esa que te duele en el silencio!
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¡Yo quiero una persona cool a mi lado!
Que me diga cómo estuvo su día y que terminando de 
contarme sus mierdas podamos tener sexo sin condón.

Quiero a alguien con quien me sienta seguro, con 
quien pueda sentirme libre mientras estoy sin ropa sin 
miedo a mostrar mis miserias.

No quiero una super modelo francesa con rasgos 
perfectos, solo una que no me haga recordar lo mierda 
que es esta vida.
Quiero una pareja con quien pueda fumar la hierba más 
exuberante de la puta ciudad sin que me vea con cara de 
“maldito drogadicto”.

Quiero perderme en su hermosa mirada virginal de 
millenial clase media. Eso quiero.
¡Cómo odio esta puta soledad!
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Texto: Victor Ponc.
Fotografía: Karen Melo @karenlopolis



Tips para tener éxito en
1.- Procura usar fotos tuyas ACTUALES. A todos nos cagan las mentiras.

2.- Si eres gordo, no trates de ocultarlo. Es probable que tengas menos opor-
tunidades, pero las que te lleguen serán sinceras.

3.- En tu descripción no pongas que no quieres sexo. Mejor descarga MySpace 
y ahí seguramente lo que menos tendrás son propuestas sexuales. ¿Quién trajo 
al niño?

4.- Si haces match con alguien que anda en silla de ruedas, no le preguntes 
“¿cómo andas?” Creo que es más que obvia la respuesta…

5.- Conecta tu cuenta con tu perfil de Instagram. Si eres feo, pero tomas buenas 
fotos, por lo menos te querrán para una sesión gratis (seguramente con sexo de 
por medio).

6.- No uses filtros de Snapchat o Instagram.

7.- También agrega tu cuenta de Spotify, siempre es bueno tener un tema de 
conversación, incluso puede ser un gusto en común.

8.- Que estés ahí en busca de sexo no quiere decir que puedas tratar mal a la 
gente. Hasta en los puteros te sueltan unos putazos por ese tipo de actitud.

9.- Darle like a todo. Es más eficiente seleccionar sobre las que ya te selecci-
onaron. Eficiencia de tiempo y movimientos –Prusia Donato.

10.- Jamás pongas una foto con pose de quinceañera tapándose la papada. 
–Victor Ponc
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KAREN MELO
Karen Melo anda por la vida como un espíritu libre. Recorre las 
calles de este país cargando siempre consigo una cámara desech-
able y sus audífonos del ADO.

En su caminar busca desnudar la realidad y lo logra al menor 
pestañeo.

Nos citamos en un restaurante del centro de la CDMX.

Llegó con un ligero retraso de media hora. Con una sonrisa en la 
cara nos saludamos mientras se disculpaba de su demora.

De inmediato nos enfrentamos al silencio incómodo de una con-
versación incómoda con alguien que no tienes ni puta idea de 
quién es. “¿Y de dónde eres?” “En realidad no lo digo, pero nací 
en Tecámac” “Uyyy…” e hice como que guardaba el celular en 
mi bolsa. 

Los chistes imbéciles siempre son la peor forma de romper el 
hielo, sin embargo, para nuestro cerebro, la risa fingida es una 
buena señal.

“¿Esto es una maldita entrevista para la revista o le estoy toman-
do los datos para que pueda sacar una moto en Coppel?” pensé 
mientras nos servían unos molletes.
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“No sé cómo clasificar mi fotografía. Yo quiero darle voz a esas 
personas o situaciones que por sí solas no pueden hablar, que 
merecen ser expuestas. Quiero hablar por ellas”.

Trabajadora de largas jornadas, actualmente colabora en proyec-
tos exitosos como “Fotógrafas Mexicanas” y “CatRock”, además 
de proyectos personales que van desde el tema religioso hasta la 
captura de las sonrisas de inmigrantes.

“Me gusta cubrir conciertos, tienen su lado romántico. Me gusta 
que siempre estén agradeciendo, o que cuando vayan los papás 
de los músicos, éstos siempre los estén apoyando y abrazando… 
JAJAJAJAJA Soy muy romántica, lo siento”.

“Yo creo que el futuro de la fotografía no está en México, ¿sabes? 
Estamos tan acostumbrados a nuestros colores y tradiciones que 
dejamos de percibirlas como algo cool y simplemente dejamos 
de consumir la fotografía nacional. 

Supongo que pasa lo mismo con los franceses, por ejemplo, yo 
creo que ellos ya están hartos de ver fotos de la torre Eiffel y 
cuando salen de su país y llegan a México, nuestra cultura los im-
presiona. A nosotros en cambio nos gusta lo que casi no vemos.”

La fotografía de Karen resalta lo cotidiano. Hace ver la realidad 
como lo que es: miseria, gloria, tristeza, sonrisas: ARTE.
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- W A R D -
¿De dónde eres y desde hace cuánto inici-
aste con este proyecto?
Nací en un pequeño pueblo cerca de San Fran-
cisco, California, EE. UU. Aprendí a tocar gui-
tarra cuando tenía 8 años. Escribí y canté can-
ciones para mi primera banda y toqué mi primer 
show cuando tenía 12 años. Pero luego, durante 
gran parte de mi vida, me separé de la música. 
Me perdí en una vida, una carrera, relaciones y 
trabajos que odiaba. Pero hace dos años, tuve 
suficiente. Decidí seguir una vida de música. 
Dejé mi trabajo en Nueva York, me mudé a Los 
Ángeles, formé una banda y desde entonces he 
seguido adelante.

¿Cuántos álbumes has publicado? ¿Viene un 
nuevo álbum tuyo en camino este año?
Tengo dos EPs, uno del estudio y otro de gra-
baciones de conciertos en vivo. Además, lanzo 
singles y videos a menudo. “Crush” y “Stand 
Me” son probablemente los más populares en 
México. En general, México es definitivamente 
mi # 1 para followers en Spotify y Youtube. Va-
mos a lanzar dos EPs en 2019 y un álbum este 
invierno. Puedes encontrar todo en Spotify, Ap-
ple Music y Youtube.
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Recientemente publicaste un nuevo sencillo titulado 
“Sorber”.
Bueno, primero debo decir que me encantan mis whiskies 
y margaritas. Y en México, mis chelas, ¿verdad?, y puede 
ser muy fácil para mí encontrar un pomo para evitar ciertos 
sentimientos o para calmarme en momentos estresantes. Así 
que escribí la canción “Sober” para hablar sobre cómo evi-
tar nuestros vicios y escapes, aunque no sean una adicción. 
Es tan difícil estar presente todo el tiempo y enfrentar los 
desafíos de la vida.

Para mí, la salud mental es un tema crucial para los ar-
tistas y creadores. En los Estados Unidos, el 10% de 
todas mis ganancias siempre se donan a la National Al-
liance on Mental Illness (https://www.nami.org/) para 
apoyar a millones de personas que enfrentan enferme-
dades mentales todos los días.
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En lo personal me gusta mucho tu música, creo que 
tiene un sonido muy sobrio, ¿De dónde proviene ese 
sonido tan hondo?
Con todos los errores que he cometido en mi vida, su-
pongo que estoy más interesado en escribir sobre la 
esperanza, la pérdida, el coraje y nuestra capacidad de 
elegir y cambiar. Entonces, sí, supongo que mi música 
es bastante seria, jajajaja. Simplemente nunca se me 
ocurrió escribir sobre otra cosa hasta ahora. En cuanto 
a la música y el canto, estoy muy influenciado por el 
retro-Post Punk y New Wave, así como por el shoegaze 
de Manchester. 

El año pasado diste unos shows en México, ¿cómo te 
recibió el público mexicano? ¿Piensas volver pronto 
a México?
Nuestro show en CDMX fue fantástico. Nunca había 
estado en México hasta este concierto, y no estábamos 
seguros de tener suficientes fans para un show. Pero 
afortunadamente ¡el espectáculo se agotó! ¡Me encan-
tan los fans en México! Fue increíble tener fans de otro 
país sabiendo mis letras y cantando conmigo.

Durante el próximo mes de Octubre, se encontrará de 
visita en nuestro país:

Octubre 16, Bajo Circuito CDMX
Octubre 17, León

Octubre 18, 505 Night, Querétaro
Octubre 19, Festival LIFA, Espacio X, Centro CDMX 

Fotos: facebook/ward.band
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Cléa 
Vincent

Nuestra parisina favorita lanzó este mar-
zo el álbum “Nuits Sans Sommeil” (en es-

pañol: “Noches Sin Dormir”), discazo que de 
verdad no tiene madre. Es un super proyecto 
que demuestra la madurez y talento de Cléa en 

su máximo esplendor.
Con 11 canciones logra catalogarse 

como uno de los mejores álbumes 
francófonos del año.

Laure 
Briard:

La distinguida toulense ha regresado 
con toda la actitud rompemadres que pu-
eda tener una chingona como lo es Laure.

El álbum que acaba de lanzar es “Un Peu Plus 
D’amour S’il Vous Plait” (que en español cris-
tiano quiere decir “Un poco más de amor, por 

favor”)
Este super álbum cuenta con 10 canciones 

que van desde el rock balada hasta 
rozar con un elegante bossa 

nova.

M i c h e l l e 
Blades:

Al otro lado del globo, nuestra querida 
panameña es sinónimo de talento. Este 

año nos trajo “Visitor” (álbum que nos voló la 
cabeza en mil pedazos)

Lo que ha hecho esta gran artista con su nuevo 
álbum supera con creces todas las expectativas 

que nos habíamos planteado: con sólo 11 
rolas se voló la barda y nos
trajo algo que es imposible 

ignorar.30



MOTOTAXI 666

Si hablamos de contracultura (o dicho de otra mane-
ra: crítica a la cultura), Mototaxi es el ejemplo per-
fecto. Pese a que ha sido censurado en varias oca-
siones, Mototaxi sigue dándonos otro punto de vista 
de la cultura pop y política actual sin realmente 
llegar a una conclusión (y es que realmente ni la 
necesitamos).
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Fb: Mototaxi 666
Twitter: @MOTOTAXI_666
Instagram: @MOTOTAXI.666
Patreón: /MOTOTAXI666
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La acidez en sus ilustraciones y el hu-
mor negro que maneja no es un síntoma 
de degeneración, como bien podría de-
ducirse, sino lo contrario. La perspec-
tiva de este punk digital es el reflejo de 
un grupo de personas que están hartos 
de tener que ver todo bajo la lupa  de la 
corrección política. No todo tiene que 
ser perfecto y “correcto”, a veces lo 
ofensivo tiene que existir para crear un 
equilibrio social, no podemos evitarlo.



Gepeto no durmió en toda la noche tratando de terminar el encargo que 
le debía al titiritero. Necesitaba la paga para comprar aguardiente y así 
apagar la sed quemante que padecía desde hace un mes. 

Con manos temblorosas, Gepeto se esmeró: serrucho, talló, lijó y pintó. 
Cuando hubo terminado, observó más que satisfecho su obra, estaba 
seguro que recibiría una buena cantidad de dinero para comprarse 
cuantos tragos quisiera en la taberna. De pronto el muñeco abrió su boca 
y dijo “padre”. El asustado hombre arrojó el muñeco a las llamas del 
fogón. 

Gepeto nunca más volvió a beber.

Nunca más

Escrito por Karla Vidrio
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RODRIGO ISO
Pachuca, Hidalgo. 23 años.

Proveniente de la bella airosa, 
tierra de los pastes, Rodrigo 
llega al mundo de la ilustración 
golpeando directamente tus sen-
tidos con formas geométricas y 
personajes mitológicos, sin caer 
en lo cursi o “cute”.

Esto es interesante porque 
el diseño y la ilustración se 
juntan para crear escenas 
surrealistas que bien po-
drían vivir solo en un trip 
pacheco
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El estilo es potente y rompe con las fronteras 
de lo convencional, Su trabajo por si solo, 
pide a gritos ser expuesto a todo el mundo y 
seguramente lo logrará.

Fb:Rodrigoiso
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La banquetera
En nuestra edición anterior nos reclamó un chingo de gente (como 3 personas… y probablemente una cuenta era fake) que la cerveza 
que recomendamos no la pudieron conseguir.

Después de investigar con la distribuidora nos dimos cuenta de que las tres personas en cuestión son imbéciles y no saben investigar 
ni comprar por internet.

Es por ello que en esta edición les recomendaremos una cerveza artesanal nacional que pueden encontrar en cualquier tienda de 
autoservicio:

CERVEZA JABALÍ
Esta cerveza nos gusta en especial porque es relativamente barata 
y normalmente siempre sirve para distinguirnos entre tanto bo-
rracho inculto.

Puedes encontrarla en dos estilos diferentes por si eres de esos con 
un paladar medio de mamador:

BOCK
-330 ml
-6.3% Alc. Vol. 
-Fermentación: Lager
-Estilo: Dunkler Bock
-Apariencia: Marrón cobrizo de espuma media, color beige.
-Aroma a maltas tostadas, con tonos dulces chocolatados y un sa-
bor persistente.

Ahora, si lo tuyo son los sabores fuertes y terminar en el piso como 
perro en verano, te recomendamos la otra opción:

HELLESBOCK
-330 ml
-8.10% Alc. Vol.
-Fermentación: Lager
-Estilo: Heller Bock
-Apariencia: Dorada con espuma media, color blanca
-Aroma a cítricos y especias. Sabor a notas dulces ligeramente 
especiada y amargor persistente.
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RECOMENDACIONES EXTRA

1.- Tyler, The Creator - Igor.

2.- Lou Doillon - Soliloquy

3.- Papooz - Night Sketches

4.- Teresa Cienfuegos y las Cobras -
Duras Vacaciones
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