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La Banquetera

Características:
Estilo: Oarmeal Milk Stout.
Aspecto: Color marrón con destellos rojizos.
Espuma: Corona café chocolate.
Aroma: Lactosa con 
notas de café tostado.
Sabor: Cacao con una mezcla a café. Sabores equilibrados.
Alc. Vol: 5.5%
Presentación: Botella de vidrio con 650 ml.

Cerveza
BECERRO

Esta cerveza proveniente de 
Nuevo León es probablemente 
una de las más sabrosas que hay 
en el mercado nacional: esta che-
la es como un chocomilk para 
gente sin sentido del gusto: cre-
mosa con notas a leche y amar-
ga (por si no había quedado claro); 
“no apta para intolerantes a la 
lactosa y a la buena cerveza”.

Esta chela es más amarga que un beso de madrastra,
más amarga que un saludo de una suegra, más amar-
ga que un “tenemos que hablar”, más amarga que un 
“no me ha bajado”, más amarga que una cruzazuleada.



AVISO LEGAL
INCORRECTO 

 NO SE HACE RESPONSABLE DE 
LAS OPINIONES Y/O ACTOS 
REALIZADOS POR ALGÚN 

COLABORADOR QUE 
PARTICIPE EN ÉSTA O EN 

OTRAS EDICIONES, YA QUE LAS 
OPINIONES SON DE CARÁCTER 

PERSONAL Y NO 
NECESARIAMENTE REFLEJAN 
LA POSTURA DE LA REVISTA.

DIRECTOR EDITORIAL 

Victor Ponc

EDICION 

Diana Jiménez Vivanco

DISENO editorial

Axel Gutiérrez

ILUSTRADOR
Eleazar Castelazo “Culment”

FOTOGRAFIA 

Karen Melo

REDES SOCIALES 
Roberto N

I

I

I



CONVOCATORIA

Si te las das de muy acá y le dices a todo mundo que disque sabes 
escribir, fotografiar o ilustrar: Incorrecto te está buscando.
Queremos dar a conocer tu trabajo en nuestra séptima edición 
digital.

Requisitos:

1.- En el caso de los textos: estos tendrán que tener 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 acerca del porqué de su trabajo. Para que 
puedan participar en esta convocatoria tienen que mandar por mínimo 3 imágenes.

3.- Adjuntar datos del autor, como lugar de residencia, contacto, redes sociales 
y/o página 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 “EL FUTURO”, pero también pueden mandar 
sus trabajos con TEMÁTICA LIBRE.

5.- La fecha límite para enviar sus proyectos es hasta el día 30 de diciembre 
del año en curso.

6.- ENVIAR A NUESTRO CORREO REVINCORRECTO@GMAIL .COM. 
A los concursantes seleccionados se les informará vía correo electrónico 
terminada la convocatoria.
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MANIFIESTO
ANTI  MAMADOR

U n nefasto fantasma recorre México,  es el  puto 
fantasma del mamador.  Contra este fantasma se 

ha conjurado en santa jauría todo aquél que posee 
cordura y sentido común.

L a  e n f e r m e d a d  d e l  m a m a d o r  s e  e x p a n d e  c o m o  p e s t e  n e g r a  s o b r e 
l a  r e a l i d a d  d e  l o s  b u e n o s  e  i n o c e n t e s  c i u d a d a n o s  m e x i c a n o s ,  s e 
c i e r n e  s o b r e  n u e s t r a s  c o n c i e n c i a s  d i s f r a z a d a  d e  p e r s o n a  a d i n -
e r a d a  c o n  g u s t o s  d e  l a  “a l t a ” ,  c r i t i c a n d o  t o d o  l o  q u e  s e  e n c u e n -
t r a  a  s u  p a s o  m i e n t r a s  v i a j a  e n  e l  m e t r o  ( o  e n  c u a l q u i e r  t r a n s -
p o r t e  p ú b l i c o ) .

L a  e n f e r m e d a d  d e l  q u e  p r e s u m e  s e r  u n  i m b é c i l ,  c o n  u n a  v i d a  d e 
c l a s e  m e d i a  a l t a ,  c u a n d o  e n  r e a l i d a d  v i v e  e n  E c a t e p e c .

E s  p o r  e l l o  q u e  e s t e  m a n i f i e s t o  t i e n e  p o r  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d a r l e 
p a z  a  e s t a  b e l l a  t i e r r a  h a b i t a d a  p o r  n o s o t r o s ,  l o s  p i e l  d e  b r o n c e , 
l o s  q u e  a n d a m o s  a  p i e ,  l o s  q u e  v o t a m o s  a u n q u e  n o  s e p a m o s  n i  a 
q u i é n  e s t a m o s  e l i g i e n d o .  To m e m o s  l a s  a r m a s  y  p r e n d a m o s  f u e g o 
a  l o s  m a m a d o r e s  a n t e s  d e  q u e  l l e n e n  d e  p l a g a  n u e s t r o s  s e m -
b r a d í o s ,  m a t e n  a  n u e s t r o s  n i ñ o s  y  s e  l l e v e n  a  n u e s t r a s  m u j e r e s .

MANIFIESTO

Roberto N.
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Texto: Victor Ponc. 
LADRONESLADRONES



Llegué al Alicia un domingo por la noche, otro domingo sin ir a misa. La entrada gratis me motivó a entrar. Lo 
que vi no tiene precedentes: cuatro puertorriqueños destrozando el escenario.

¿Qué onda con su súper banda? ¿De dónde sale todo ese power en el escenario?

Many: Ese es el sonido de Ladrones, es el color tropical mezclado con el Punk Rock. El puertorriqueño tiene una 
esencia muy particular y ese es nuestro sonido.

Ray: Eso y que nosotros tenemos muchas influencias de muchos países. Todo eso se mezcla ahí.

Al entrar al Alicia mientras ustedes tocaban, se sentía una esencia como de escena en el CBGB de los 70’s. 
¿Esa es su influencia principal?

Ray: ¡Definitivamente! Es obvio que no crecimos en esa época, pero es una influencia total para nosotros.

Many: Los Ramones son religión.

Todos: ¡AMÉN! [Risas]
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¿Qué hay del nuevo álbum homónimo “Ladrones”?

José: Es un proyecto lanzado con Slovenly Recordings en 
junio. Es un trabajo que nos ha llevado tres años armarlo.

Ray: Cuando vino el huracán tuvimos que separarnos. 
José y Valeria viven en Atlanta, Many y yo vivimos en la 
isla. Un disco lleno de Punk Rock

Valeria: Sí, es un disco con 11 canciones. El disco está a 
la venta en físico y en digital.

¿Cómo fue su gira el año pasado?

Many: Tomamos una Van y estuvimos recorriendo todos 
los lugares, comiendo pizza de un dólar de los Seven que 
nos encontrábamos.

Ray: Nos fuimos a todo el este de Estados Unidos.

Valeria: Fuimos desde Chicago hasta Atlanta. Comimos 
todo lo que estaba en medio incluyendo Nueva York, Ohio, 
Filadelfia y Boston.

¿Cómo los ha tratado México?

José: Maravilloso. Estuvimos tocando en Cuernava-
ca y en Izcalli. La gente nos ha tratado de maravilla, 
no nos queremos ir.

¿Ustedes regresan a sus casas, pero, qué 
sigue después?

Valeria: Bueno, esto va para largo. De hecho, nos hemos 
tatuado. ¡Más vale que esto vaya pa’ largo!

Ray: Menos Many. Que quede esta entrevista como reto 
de que Many tiene que tatuarse, sino se va de la banda.*

*Edit: Sí se fue.

cuatro puertorriqueños 
destrozando el escenario
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COENDÚ



La belleza la combina con el sur-
realismo y la cotidianidad es algo 

que rara vez se logra y este artis-
ta lo hace con mucha naturalidad.

Creemos fervientemente en el 
trabajo de Coendú y recomen-
damos cualquier pieza que 
publique sin miedo a la decepción.

Lo aseguramos ante notario público

Sin dudarlo ni un segundo podemos 
catalogarlo como una gran 
artista digital, y si no te 
gusta es porque eres un imbécil.

¡SÍGUELO YA EN 
REDES SOCIALES!

Fb: Coendú
Instagram: @co3ndu

Amante de los gatos  y las ilustraciones en 3D, 
Coendú nos trae una mezcla  muy chida 

de Cultura Pop y mexicanismo



La gran crisis

PROTAGOSNISMO
DE 

AHUEVO
Por: Victor Ponc.

Para Isa bb (ya pélame, maylov)



A ver, no es de ahuevo 
ser el protagonista. 

El protagonista suele ser un egocéntrico que sólo 
hace canciones basándose en su puta vida de 

mierda.

Escuchando las canciones de bandas mexicanas 
(víctimas y victimarios por excelencia) que podrían 
catalogarse como “famosas” y analizando con 
atención (que no se merecen) las letras, noté dos 
cosas: 

a) que todas hablan de amor y b) que para acabarla 
de chingar, son canciones que hablan únicamente de 
sus experiencias (mayormente experiencias perso-
nales).

¿Qué no hay otro puto tema del cuál hablar? Entien-
do perfectamente que el tema del amor vende, pero 
¿acaso ya no hay creatividad en las letras?

Todos quieren ser el meollo del asunto “¡MÍRENME! 
¡TODO ME PASA A MÍ Y PORQUE SOY UN 
MAMADOR PIENSO QUE TAMBIÉN LES PASA 
A TODOS!”

Realmente sólo es un reflejo de su poca 
creatividad y falta de talento

Probablemente estarán pensando “Pero, Ponce, la 
música mexicana siempre ha tratado sobre amor”, y 
quizá tengan razón, pero en este país hay muchos 
temas de qué hablar.

No quiero decir que tengamos que hablar a huevo de 
los desfavorecidos o grupos minoritarios, pero, igual 
y de ahí pueden basarse para crear nuevas canciones 
y, por lo tanto, nuevos estilos. ¿Qué no están hartos 
de que todo trate sobre amor genérico?



Voy a poner ejemplos básicos de “músicos” básicos 
para básicos sin cerebro:

Flor Amargo: Suponiendo que no esté loca o que sufra 
de déficit de atención, todas sus canciones son un him-
no a la mediocridad. La estructura siempre es la misma, 
las letras no cambian mucho entre canción y canción. 
Para acabarla de chingar a algún imbécil se le hizo una 
buena idea que esta mujer hiciese un dueto con Mon La-
ferte.

La verdad es que la morra no canta ni toca mal, 
incluso es egresada del Conservatorio, pero por 
alguna extraña razón se puso a componer can-
ciones bien mediocres

-Morat:  ¡TODAS SUS PINCHES 
CANCIONES SE PARECEN!

-Ed Maverick: En el fondo sabemos que eso no va 
a durar, pero igual y vamos a hacer como que nos 
importa sólo para tomar referencias.

-Mon Laferte: La diosa de los mamadores sin tal-
ento. ¡Que ya la echen de nuevo a su país!

-Sabino: Tuvo que hacer reggaetón romántico 
para no morirse de hambre. #PobreGüey

Este es un resumen de esta sección:
Supongamos que eres un músico con talento: 
Por fa, no hagas más pinches canciones de 
amor.

#HazloIncorrecto



w

¿A qué se dedica 
este wey?

 
a) Colecciona fotos de PATAS. 
b) Vende ropa Adidas pirata. 

c) Roba celulares en el metro. 
d) Hace películas para mamadores.



M
a
m
a
d
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r

Texto: Victor Ponc
Fotos: Karen Melo

Ilustración: Eleazar Castelazo “Culment”

M
a
m
a
d
o
r
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MAMADOR
De: mamar. Sufijo: -dor

Dícese de aquel hombre, mujer, o cualquier 
género que gusta de presumir su ingenuidad a 
través de redes sociales o de manera verbal.

Normalmente gusta de no pensar y solo busca 
llamar la atención.
Un dolor de huevos para todos.
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Para ellos
la personas de piel 

morena solo pueden ser 
sirvientes Puede 
diferenciar 
entre marcas de ropa fina, 
pero ni de pedo 
te va a poder decir 

las tablas de multiplicar.

Creen que el socialismo les va a quitar 
sus iPhone (no tienen ni puta idea de qué 
es el socialismo).

Suelen quejarse
porque se fueron de vacaciones 

a Francia, cuando ellos 
querían ir a Alemania.

Cuentan todos sus “problemas” 
en  Instagram, porque  al  parecer  no 

tiene  amigos  a   quién   contarle   todo 
lo  que  le  pasa.

Jamás se va a cansar de recordarte que tiene dinero.
Sus mayores preocupaciones son no poder comprarse

el último modelo de pantalones FenDI.

Son super católicos 
(tampoco tienen 

ni puta idea de qué es 
ser católico).

Enemigo natural:
La pobreza.

La humildad.

AMLO.

MAMADOR
WHITE MEXICAN

El Power Ranger rojo de los mamadores 

95% de esta subespecie
es adinerada
y seguramente alguno de estos 
imbéciles termine siendo tu patrón.



No conoce ni Puebla. No ha 
ido ni a Tlaxcala, y tiene el puto 

descaro de hablar de lugares 
de Europa. 

MAMADOR 
TRAVELER

Si corre con suerte de viajar a otro país: 
estará chingando la madre durante AÑOS sobre su 
viaje y siempre encontrará la forma de contarte 
la misma chingada historia aunque ya te la haya 

contado miles de veces.

Frases:

“¿Ya te conté sobre mi viaje a 
*inserte país genérico*?” 
(repetir frase por x1000)

 “Una vez que sales del país 
no vuelves a ser el mismo.”

“México no es nada comparado 
con Europa, bro. Allá todo está 
mejor!”.

Enemigo natural:

Reconocer que no tiene amigos
Y que los pocos que tiene ya están 

hartos de él.

Personaje innecesario 
en la humanidad. Un tipo que sin duda 

hace nada y te lo presume. El único lugar 
al que ha ido es a las pirámides de 

Teotihuacán y ya está de mamador con 
que es “traveler”.

En año nuevo saca su 
maleta porque así cree 

que va a ir de viaje durante el 
año. Le negaron la visa porque 

tiene cara de imbécil.



Le mama Ed Maverick 
aunque en redes le tira mierda. Su 

sueño es hacer una banda de 
cover de Arctic Monkeys.

Se queja de la cumbia pero 
le hiper maman Los Askis.

MAMADOR 
MELÓMANO

Se cree a sí mismo como un dios que todo lo sabe 
(por lo menos en la música). Envidioso por excelencia, siempre te va a de-
cir que sabe un chingo de música, pero jamás te va a compartir el nombre 
de las bandas o músicos. Sin embargo, cuando haya suerte y te role una 
canción: siempre lo hará con la mayor prepotencia asquerosa que carac-
teriza a este sujeto.

Frases:

“Esa banda es del sur de Yugoslavia” 
(no sabe ni en dónde verga queda 
Yugoslavia).

“Esa banda yo la escuch-
aba antes de que fueran 
famosos”.

“Yo no voy a ir al Coro-
na Capital porque eso es 
música comercial!” (no 
va a ir por pobre).

Enemigo natural: 

El reggaetón (aunque la escucha a 
escondidas). 
Bañarse.
Reconocer que es un imbécil.
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En su pinche vida se ha puesto a 
estudiar fotografía De 1000 fotos 
que toma solo 5 salen bien, a las cuales 
les mete 10 putos filtros

Con problemas de autoestima
Su único objetivo en la vida es ver mujeres 
encueradas. Lleva a sus víctimas a hote-
les baratos de paso y las hace contorsio-
narse hasta que sale una buena 
foto.

Frases:
“¿Helmut Newton? 

¿Y ese quién es, bro?”

Enemigo natural: 
-Los esposos/novios de las 
modelos 
-Aprender sobre 

fotografía.

MAMADOR 
FOTÓGRAFO
DE MODELOS

No sabe nada sobre 
Lightroom/Photo-
shop pero él le mueve 
como si fuese un profe-

sional.
Aún no acaba de pagar 
la cámara en abonos.



MAMADOR
INTELECTUAL/ IDEOLÓGICO 
DE REDES SOCIALES

Mirada cazadora de 
represión.

Librito de Zizek que no 
entiende

FRASES:
“Guey, ¿ya leíste el libro de 

Plaqueta?”
 

“¿Acaso me estás reprimiendo 
con la vista?”

“Te voy a recitar este poema 
contra el machismo”.

“Eres un alienado”.

Enemigo natural: 
La religión, supuestamente el 
consumismo (aunque normal-

mente suele usar levi’s y com-
er en McDonalds), trabajar.

Defiende a toda costa causas que sólo comprende 
por moda, 

o por el simple hecho de estar dentro de un grupo social.
En su puta vida ha entendido nada sobre feminismo, marxismo o 
economía básica (no entiende porqué imprimir muchos billetes es 
malo para la economía) pero le mama estar ahí, ofendiéndose por 
todo.



Clase media aunque insiste en que es 
pobre porque #Barrio 

Sus papás ya lo corrieron de la casa pero 
es necio como perro y siempre regresa.
Solo fuma en foco Phillips porque los 

baratos le hacen daño.

Probablemente el “pollito de color” de todos los mamadores
Te presume cuánta droga consume, siempre postea este tema, todos sus memes tratan 
sobre lo mismo.  

Te puede diferenciar entre 30 tipos de marihuana y dar una explicación de cada una de 
ellas, pero no le pidas que lea en voz alta porque hasta tartamudea el muy cabrón.

frases:

“¡La escuela es para putos! Mírame, soy todo un ganador 
y ni la prepa terminé!”

“Yo sí sé comprar mota” (le venden  mota panteonera a 
precio de Kush).

“We, te vendo mi cel. Dame 300 varos!”

Enemigo natural:

La escuela
La policía 
El anexo.

Foto: Carlos Zárate

MAMADOR 
DROGADICTO

CLASE MEDIA AUNQUE INSISTE QUE ES PORQUE #BARRIO
SOLO FUMA focos  PHILLIPS PORQUE LOS BARATOS HACEN DAÑO

SUS PAPÁS YA LO CORRIERON DE SU CASA
PERO  ES NECIO COMO PERRO Y SIEMPRE REGRESA



AMATEUR        BÁSICO NORMAL AVANZADO HERÓICO LEGENDARIO

¿Test la estas 
mamando?

‘

Cuenta los personajes anteriores con los que te sentiste identificado. 
Según la cantidad, checa nuestra tabla para saber qué tipo de mamador eres.

1.- Mamador amateur: Eres tan básico que le tienes que pedir permiso a tus papás para salir.
2.- Mamador básico: Eres ese tipo de persona que tiene su cuenta de Instagram en privado y sólo 
publica selfies y pendejadas sin sentido.
3.- Mamador normal: Te gusta escuchar a Martha Debayle.
4.- Mamador avanzado: Te ofenden cosas de Facebook y Twitter que no entiendes.
5.- Mamador heróico: Ya eres un dolor de huevos en tu grupo de amigos.
6.- Mamador legendario: Eres oficialmente el dolor de huevos de toda tu familia, escuela y colo-
nia. Ni tu perro te aguanta.

6-

5-

4-

3-

2-

1-
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Texto: El Editor de @inverosimilrevista 

Agradezco la invitación de escribir algunas escuetas palabras en esta revista 
incorrecta, sin embargo, cuando supe del tema que debía explorar, no pude 
evitar encabronarme porque los millenials han sido mi gloria y maldición.

A diferencia de los eruditos en los fenómenos 
sociales que han estudiado al millenial 

como un aspecto propio de una generación, pi-
enso que las características a las que los englo-
ban es una cuestión inherente del ser humano 
y no simplemente un fenómeno generacional. 

Por ejemplo, una de las característi-
cas que tiene el millenial, según una pá-
gina de internet es que: no les gusta el 
compromiso y prefieren no tener hijos. 

Eso en mi barrio se llama Narcisismo, es de-
cir, prefieren salvar su propio pellejo a partir de 
sus preciados intereses, en vez de pensar en el 
bienestar del otro. 
Y bueno, saben ustedes muy bien que el narci-
sismo ha sido estudiado en distintas discipli-
nas-desde Sócrates, pasando por Freud y hasta 
el genio de Sergio Mayer- para intentar com-
prender las múltiples variantes del egoísmo en 
el ser humano. 

Pues ahora me vienen a contar, los eruditos de la  era digital que  ser egoísta es una virtud, algo 
para sentirse orgullosos ¿cómo se traduce este  fenómeno narcisista en el lenguaje popular?

Oraciones como: esto es lo que pienso, todo es relativo o el ya aclamado cliché que ha permeado 
en empresas y en círculos endogámicos del arte: cualquier opinión es valida, hay múltiples inter-
pretaciones y/o puntos de vista. 

Lo que ha generado es un relativismo llevado hasta sus últimas consecuencias,  además 
de que las opiniones e ideologías son defendidas a capa y espada como si se tratara 
de la salvación del propio Ego.

Millennials 
caníbales
Millennials 
caníbales
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Para finalizar, quisiera relatarles 
la siguiente experiencia que tuve 
en una feria llamada: lugares de 
repente

En dicho espacio reunieron a editoriales 
independientes, creadores de fanzines y uno 
que otro ilustrador. 
Y bien, a veces me doy la vuelta en esos lugares 
cuando me harto de comprar ropa en Polanco 
(zona fifí de la CDMX)  y he notado que en esas 
ferias y/o festivales la gente que expone su pro-
puesta editorial y quienes visitan esas editori-
ales,la mayoría de las veces , son los mismos. 

Se saludan entre ellos como si fuesen viejos 
amigos, se alcanza a escuchar entre los estrechos 
pasillos: ¿y ahora que es lo nuevo que has hecho? 
¿cómo está la familia? ¿qué tal te fue en la otra 
feria? ¡otra vez nos tocó ser vecinos de stands! Se 
trata ni mas ni menos de una sinagoga (mezcla 
entre judaísmo con conservadurismo de la socie-
dad mexicana) itinerante donde la gente se reúne, 
se vende, se compra y se consume a sí misma.

Al parecer esas editoriales prefieren mantenerse un-
derground, desean alejarse lo más lejos posible de 
las entrañas del neoliberalismo y al mismo tiempo 
traen el slogan academicista: el arte es para todos.

Las personas que a menudo se dedican al ámbito 
del arte y literatura poseen un aura de superioridad 
moral ya que, en su CV o en sus miles de seguidores 
en Instagram, se exhibe que transcurrieron por el 
camino de la iluminación intelectual. Pero si que-
bramos esa ilusión nos damos cuenta que es una 
coraza, o más bien un globo inflado por Narciso que 
cuando  se rompe, muestra la vulnerabilidad, el mie-
do, la angustia que compartimos los seres humanos 
y  los canes, ¿por cuánto tiempo más soportare-
mos creer que mantenernos en el círculo donde la 
mayoría se conoce es un espacio seguro? 
El   gran  riesgo  es  que  se  retomen  las  prácti-
cas  canibalísticas,  hablando tanto  literalmente   
como   metafóricamente. 

Si se piensa que me he desviado del 
tema, puede que tengan razón o que estén 
equivocados, millenials .
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TUTORIAL 
PARA SOBREVIVIR 

A LA OFENSA DONDE NO LA HAY

¿QUÉ HACER SI ME 
OFENDO?

PASO N°1
Respira

PASO N°2
Piensa detenidamente
si lo que ves o escuchas
te afecta directamente

PASO N°3
Toma en cuenta que te

te puedes convertir
en un meme nefasto

como Plaqueta

PASO N°4
Piensa en qué

haría
Keanu Reeves

PASO N°5
Si al llegar a este

paso
aún estás

ofendido(a)
y el problema

en cuestión
no te afecta

en absolutamente
nada, probablemente

te estés mamando

PASO N°6
Si este tutorial te

ofende, lee de
nuevo

desde el pasó
N°1

¿QUÉ HACER SI ME 
OFENDO?
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¿Trap o trash?
Fabricio Gutiérrez

Mi mejor amigo transmitió su suicidio en 
vivo por Facebook.
Recibió treinta me gusta.
El video de su muerte no fue tendencia,
nadie lo compartió.
Solo tuvo un comentario, de mal gusto, 
por cierto,
junto con un meme.

Los millennials no son crueles,
sólo que hay cosas más importantes,
como el maltrato animal
o tutoriales de cómo hacer trap.
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“La Resistencia ha llegado, como 

símbolo de los millennials, a der-
rocar todo lo que conocemos como 
“correcto”: les importa una mierda 

lo políticamente correcto, no hacen 
caso a las minorías y hasta se burlan 

de ellas. “

Su programa entre más 
errores tenga es mejor,  las 

entrevistas de Broncano son tan 
incómodas y poco canónicas 
que terminan siendo perfectas.

Desde que ataca directamente con 
las clásicas preguntas ¿Cuánto 
dinero tienes? y ¿Cuánto sexo has teni-
do en el último mes? ya ocasiona un 
bello e incómodo momento de suspen-
so entre el entrevistado y el público.

La televisión, por lo menos 
en México, ha sido una mier-
da durante toda su existencia. 

El mismo cuento de siempre: 
una historia dramática que jue-
ga un papel importante en la 
corrección, o séase en lo que el pú-
blico y las grandes marcas prefieren. 

Los productores sólo buscan vend-
er cualquier mierda y los acto-
res sólo se enfocan en conse-
guir dinero para poder tragar.



No hemos tenido nada creativo desde la 
década anterior (al parecer ya nadie se 
esfuerza en promover la comedia como 
un fin) y parece increíble que un pro-
grama español haya llegado a alegrar-
nos esta puta existencia a través de ton-
terías con y sin sentido.

¿Cuándo se ha visto en la televisión 
mexicana salir a una persona de una 
vagina gigante? Nunca. Probablemente 
jamás suceda.

Como consumidores televisivos tene-
mos que exigir nuevas ideas por más 
transgresoras que sean, tenemos que 
encontrar en la comedia la conciliación 
que ningún medio nos proporciona como 
sociedad.

Pero bien, si no tienes ni una puta idea 
de qué estoy hablando porque probable-
mente tus papás son primos: entra ahora 
mismo a Youtube, busca La Resistencia 
y deja que los videos de este programa 
te vuelen la cabeza.
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MEELT
Por: Victor Ponc

Fotografía: Karen Melo

MEELT



¿Cómo nace este punk tan ácido?

Alejandra: Yo creo que fue un accidente, nunca 
nos lo propusimos.

Uriel: A mí siempre me ha gustado el punk, 
era de esos morros “happy punk” que andaba 
en patineta…

[Interrumpe] ¿Tipo “¡hey, mírenme, escucho a 
Pxndx!” y hacías el truco de “la prepa trunca”?

Uriel: Sí, Pxndx me gustaba un chingo, 
aunque lo de la prepa sí lo logré superar. 
Yo no me considero un “punk” como tal, 
la neta, pero considero que hay muchas 
maneras de hacer punk y ser punk.

¿Cómo es que formaron esta banda?

Alejandra: Surge de querer hacer una banda 
con muchas ganas y de querer expresarnos 
de otra manera.

Uriel: Nos topamos en la escuela, nos caímos 
chido y de ahí se armó esta banda, aunque 
no era la idea hacer una banda medio punk. 
Siempre tuve ganas de tener una banda en mi 
vacío emocional.

¿Cuándo sale su nuevo disco?

Alejandra: Próximamente… Ya está todo listo, 
solo falta grabarlo. Todo está en nuestras cabe-
zas. Pero pueden escuchar nuestros dos álbu-
mes Busca Pleitos y Tiempos Pasados.



¿Qué pretensiones tiene Meelt?

Alejandra: Disfrutar. Si fuera tocar en un lugar de-
terminado sería más difícil contestarte. Es más 
divertido para nosotros disfrutar el proceso que 
imponernos metas imposibles, creo que eso es 
lo que normalmente frustra mucho a las bandas.

¿Para ustedes qué es ser un “mamador”?

Alejandra: No ser “tú”. 

Uriel: Para mí un mamador en la música, es un 
güey que ensaya un chingo y todavía se las da 
como de “te voy a dar el secreto para ser un virtu-
oso en la música”. Considerarse un “virtuoso en 
la música” ya es ser un mamador. Es parecido a 
esos que van al gimnasio y se ven frente al espejo 
adorándose a sí mismos y se toman una selfie.

Alejandra: Yo creo que ya nos tratan demasia-
do mal en nuestros trabajos como para decirnos 
cómo hacer música. 

¿Meelt va en contra de los mamadores?

Uriel: Pues igual y sí…
Alejandra: Pero, a ver, vamos a entrar en conflic-
to: ¿Paul McCartney es de mamador?

Uriel: Decir que te gusta no, decir que es una 
eminencia sí es de mamador.

Ana: Sí, respetar “eminencias” es de mamador. 
Aparte en México siempre estamos aspirando a 
algo inalcanzable. También tomarlo como algo 
intocable es muy de mamador.

¿Como un chiste negro?

Alejandra: Pues más bien siento que el término 
“tercer mundo” ya es un chiste negro en sí…



JOTCHER

35



Chilango de nacimiento, mexiquen-
se por obligación, Jotcher nos da una 
nueva visión acerca de la música grá-
fica.
“Siempre me ha gustado que mis ilus-
traciones lleven un toque de humor 
superficial con un trasfondo más se-
rio, en ocasiones hasta con criticas 
sociales o culturales que escondo 
tras escenas que a ojos  de muchos 
es algo
cotidiano y me gusta que la gente se 
sienta identificada con lo que quiero 
expresar, cuando les gusta lo que yo 
hago y me lo hacen saber, eso no tiene 
precio”. 

JOTCHER
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¿Qué tipo de persona eres? 

(según el tipo de 

cigarro que fumas)

Pall Mall Mentolado 

(menta/yerbabuena): Pall Mall pepino:

Déjame adivinar, 
le vas 

al América.

Inventada, depravada 
sexual, sadomaso-

quista. Te gusta que 
te volteen el calcetín 
sin piedad y, además, 

con pésimo gusto.

 
Claramente eres una 

persona exitosa con ex-
celentes gustos. Tú vas 
a llegar muy lejos, eres 
la chingonería andando. 

Te amo.

Marlboro de clavo:

Eres un tipo con 
gustos básicos, 
pero caes bien.

Camel:

En peligro de ex-
tinción. 

No todos pasan de 
los 35 años.

Marlboro:

¡MAMADOR!

Lucky Strike: 

Morir de pobreza es 
lo peor que puede 
pasarte en la vida. 
Te sobran huevos, 

te hacen falta otros 
dos pulmones.

 

¿Acaso tienes 100 
años? 

Actualízate, goe.

¿Y tú quién eres?

Benson:
Delicados

/Chesterfield: 
Faros: 

 

Hippie.

Porro:

 
¡Ah, qué joto!

No fumas:

Cigarro
Test
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ARIES TAURO GEMINIS

CANCER LEO VIRGO

LIBRA ESCORPION SAGITARIO

CAPRINORNIO ACUARIO PISCIS

_

_

NO FIRMES NINGÚN
CONTRATO, 

O PERDERAS 
LA CABEZA

VAS A SOÑAR 
CON TU EX

CONFÍA EN TI
AUNQUE NADIE

TE CREA

LLEGARÁ ALGUIEN
A TU VIDA QUE TE

PONDRÁ EN
“MODO BUENO”

TE VAN A DAR EL
AUMENTO QUE PEDISTE
PERO VAS A TRABAJAR

HORAS EXTRA...

NO TE METAS
EN MÁQUINAS

TELETRANSPORTADORAS
(RECUERDALO SIEMPRE)

A VECES ERES
TAN SANGRÓN QUE

DAN GANAS DE CLAVARTE
UNA ESTACA EN EL PECHO.

mejora tu actitud

si haces tratos
 fíjate quién es el 
aval de tu cliente

eres de otro puto
mundo.

eres una bbendición
interespacial

te van a inventar
chismes

tú di que no es cierto
aunque sea mentira

te va a tocar
una chamba

medio culera
pero al final te vas a

 llevar una gran 
satisfacción

llevas mucho tiempo
sin salir

ya es hora de que salgas
a orearte
un poquito

_



RECOMENDACIONES

Buerak:
“Shou-biznes”

Heggel:
 “Tímida Krisna”

Metronomy:
 “Metronomy 

Forever”

EXTRA


