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REVISTA I   CORRECTO 

no se hace responsable de las 

opiniones y/o actos realizados 

por algún colaborador que 

participase en ésta o en otras 

ediciones, ya que las opinio-

nes son de carácter personal y 

no necesariamente reflejan la 

postura de la revista.
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Lanzamos nuestra tercera edición y no había pasado nada aún. Nos sentíamos 
como náufragos viendo al horizonte después de lanzar la última botella con el 
mensaje de auxilio adentro.

Una parte de nuestro pequeño equipo se fue a la mierda, (y espero que ahí siga).
Tuvimos que reclutar nuevos miembros para esta revista (y espero que sigan con 
nosotros).
 
INCORRECTO se ha convertido en el pretexto perfecto para que un pequeño 
grupo de inadaptados tenga otra cosa en qué pensar lejos de la realidad que nos 
hemos forjado.

Esta revista ahora se ha convertido en bimestral para brindarles la calidad y 
tiempo que se merecen ustedes, público lector.

Rediseñamos todo nuestro contenido, pensando hasta en el último detalle para 
que ya no tengas pretextos de hacerte pendejo y no leer todo de principio a fin.

El “porqué” de la portada:
Al ir vagando por la Ciudad de México, me di cuenta de que cada vez hay más muje-
res con buenos trabajos, con dinero, fama. La mayoría de artistas que admiro, y de 
las cuales he hablado en nuestras ediciones anteriores, son MUJERES.

Entendí que ellas son las que empiezan a controlar los hilos de la sociedad, ya no 
solo como la ama de casa, sino como los seres cultos, exitosos y empoderados que 
seguramente lograrán ser en su totalidad en muy pocos años.

(Además la idea original era poner unos ovarios, pero obviamente eso no se iba a 
notar).

Ahora bien, por si no has leído el nombre de este proyecto: 

Bienvenido, esto es INCORRECTO.

De aquí en adelante puedes ofenderte por una imagen, por los textos, por el título o 
por el simple hecho de ser un idiota; o simplemente puedes adentrarte a un nuevo 
concepto de leer una revista que además no te cuesta ni un puto peso.

Así que deja tu ideología (sea la que sea) allá afuera, sacúdete los pies, y pásale a 
lo barrido.

HAZLO INCORRECTO.

Victor Ponc. 
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BARBARA 
    carlotti
BARBARA 
    carlotti

Por: Victor Ponc
Traduccion: Rodrigo

Pedroza

Tu música es sobria 
y elegante, he es-
cuchado cada uno 

de tus álbumes y la ma-
durez en las letras es 
algo que no cualquier 
artista consigue. ¿Qué 
te ha influenciado para 
establecer este sonido?
Me siento contenta de ha-
llar esta elegancia y sobrie-
dad en mi música. Siempre 
me ha gustado la sobrie-
dad y delicadeza de cantar 
en estilo pop aunque siem-
pre he sido una gran fan de 
John Lennon, Michael Jac-
kson o David Bowie desde 
mi infancia. Desde siempre 
he amado la música de 
los músicos franceses de 
voz “blanca” como Etienne 
Daho o Francoise Hardy. 
Considero que esos arre-
glos están hechos para ex-
presar sentimientos cuando 
el cantante debe mantener 
cierta modestia en sus ges-
tos, “mantente calmo y a cierta distancia”. Me gusta que esas voces mantienen su naturalidad.

Todos tus álbumes han sido producidos increíblemente, ¿cómo es tu vida en el estu-
dio? Qué tan difícil es componer y grabar un álbum. ¿cómo es tu proceso?
Compongo de manera intuitiva, trabajo con el piano o el sintetizador, y la guitarra, pero no tengo 
mucha técnica y me limito a “apilar” líneas melódicas y armónicas, algunos trucos y luego comien-
zo trabajar con otros músicos. Confío en los productores que también traen sus ideas y buscamos 
mantener las mejores que hayan aparecido en los ensayos. Para cada álbum intento crear sonidos 
nuevos en los cuales cada canción tiene una textura específica. Me siento con más confianza, y 
también dirigí más en este álbum de manera con junta con Benoit de Villeneuve.
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Cuéntanos sobre tu último proyecto: 
“Magnétique”.
Animé en un programa de radio por un año llamado 
Cosmic Fantasy, esto en Radio Francia Internacional 
y pasé el título del álbum “Confessiones of Doctor 
Dream” de Kevin Ayers, éste tuvo un efecto inmedia-
to, quería encontrar algo de fantasía y novedad tra-
bajando desde mis sueños como hizo él. Me fui con 
mis instrumentos a una pequeña casa al lado del 
mar en Bretaña y estuve mezclando noche tras no-
che contenidos de mis sueños de etapa REM, había 
leído mucho sobre los sueños y el cerebro y seguí un 
método de estilo surrealista para extraer propuestas, 
escenarios, melodías, armonías que mis sueños me 
daban sin hacer juicios de valor, intenté desarrollarlo 
de este modo. Todo en este disco proviene de mi 
lado incógnito, luego lo uní a un trabajo consciente 
en el que sí me puse a componer canciones partien-
do de estas maquetas. 
Luego invité a amigos músicos para seguir desarro-
llando el material que ya había obtenido. Como hace 
dos años no tenía compañía disquera, continué 
mezclándolas, reescribiendo y puliendo el material. 
Un día en que estaba escuchando la pieza “Models” 
con Bertrand Burgalat me sugirió trabajar con  AS 
Dragon Pop, con quienes había trabajado a inicios 
del siglo XXI. Realicé una colecta en internet para 
poder grabarlo. Ensayamos por dos días y al final 
volvimos a grabar al estudio y realizarlo en una se-
sión. En asociación con el equipo y Olivier Margueri-
te quién componía con Radio Mentale Sentimentale 
para tocar con guitarras acústicas, también invité a un trío de brass, 
fue la primera vez que dirigí a un saxofón, una trompeta y un trom-
bón. Grabamos en vivo y en un estudio sesentero donde alguna vez 
grabó Francoise Hardy. Luego hice todas las voces con Villeneuve, 
mezclamos en casa de Angy Laperdrix para encontrar mayor rever-
beración y otorgar una sensación más “psíquica” que trabajos an-
teriores. Luego a Anne Cordier del sello Elektra France dirigido por 
Olivier Descroix le gustó el álbum y así fue como se lanzó.

“Radio Mentale Sentimentale” es una increí-
ble canción, ¿Cómo nació ese track?
Esta es una canción que habla sobre mi experiencia 
en ayahuasca, vi la energía que conecta a todas los 
seres que participaron del ritual y vi el Nosotros (se-
res humanos) y cómo estamos todos conectados al 
cosmos, la energía de las estrellas, pensaba mucho 
en David Bowie… escribí las letras de las canciones 
y fue muy profundo, y no quise componer la música, 
así que invité a un músico al que admiro mucho, 
Olvier Marguerit. Hizo un trabajo maravilloso, tan 
brillante como mi experiencia.



9

¿Te consideras una influencia y un es-
tándar en el Pop de tu país?
Es difícil decirlo dese mi punto de vista, hay 
muchos muy buenos artistas, grandes músi-
cos que aman las líneas entre lo francés y lo 
de otros lados, me hace feliz ser parte de todo 
esto, y encontrar las coincidencias de una pa-
sión que crece con el Pop desde su orígenes, 
es lo que nos mantiene vivos.

Entiendo que el presupuesto es siempre 
un problema, pero, ¿por qué los artistas 
franceses no visitan lugares como Mé-
xico o Sudamérica? ¿Por qué ese silen-
cio?
Uno de los mayores placeres de los artistas el 
día de hoy es que puedes transmitir tu música 
a todo el planeta, desafortunadamente en este 
caso, sí es un problema de presupuesto para 
mí.

¿Qué planes tiene Barbara Carlotti para 
este año?
Preparo una película, un musical, una película 
pop de fantasía adolescente, ese es el proyec-
to para 2019.
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Artista conceptual que plasma 
su arte por las calles de la 
Ciudad de México.

Luchadora por los derechos de 
la mujer.

¡YA DEJEN DE ACOSAR A LAS 
MUJERES, CHIGADAMADRE!
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Yip Yops es una de esas bandas que 
si no escuchas en su momento no 
lo vuelves a hacer nunca más en 
tu puta vida.

Ésta banda es una especie de edición es-
pecial entre tantas bandas estadouniden-
ses.

Los descubrí casi por error en un video 
de Jam in the Van, nadie sabía quiénes 
eran ellos. De pronto son cuatro chicos 
vestidos medio raro tocando canciones 
que parecen “sad” pero terminan siendo 
totalmente lo contrario.

Algunas rolas te llevan hipnotizado poco 
a poco con el ritmo repetitivo, de la nada 
empieza a salir otro sonido e instrumen-
to, después solo sabes que quieres rom-
per algo y buscas la pared más cercana.

Con otras rolas solo quieres brincar y bai-
lar hasta que tus pies se deshagan en el 
intento.

“Es una filosofía para nosotros”, afirma 
Ison, vocalista de Yip Yops. “Nunca nos 
pondremos cómodos. Se trata de sentir-
se incómodo y continuar presionando. 

Hay un agujero que necesi-
ta ser llenado”.
Es una banda interesante, 
nueva, creativa y con ga-
nas de romperla en todo el 
mundo.

La estructura de sus rolas 
son bastante buenas, se 
nota a leguas que le invir-
tieron tiempo y dinero al 
proyecto.

Se percibe su talento desde 
la primer nota.

Si realmente quieres algo 
fresco y genial: 

Yip Yops es para ti.

Escúchalos.
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CDMX, 8 pm. Afuera apesta a 
miseria. Adentro el soni-

do imponente de dos tipos nos atrajo a un 
lugar pequeño y medio olvidado del centro 
de la ciudad.

¡El sonido potente que emerge de esta 
banda es un golpe directo a la maldita cara 
y lo único que te exige es que despiertes!

¿De dónde vienen?
Erick: Yo vengo de la hermana República 
de Cuautitlán Izcalli.
Victor: Yo de la hermana República de 
Azcapotzalco.

¡Ah, su pinche madre! ¡Puro barrio 
traen! [Risas]
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¿Cuánto tiempo llevan tocando?
Vic: Como músicos ya llevamos un rato to-
cando en diversos proyectos, de diversos 
géneros, pero con la banda, oficialmente, lle-
vamos un año.
Erick: Desde hace un año estamos en este 
rollo de la música que estamos haciendo 
ahora, que realmente no sabemos qué es, 
solo sabemos que es rock/psicodelia/blues.

¿Cuáles son sus influencias?
Erick: Para este proyecto he tomado influen-
cias de bandas pasadas, esto va desde los 
Beatles, los Kinks…
Victor: Es una mezcla de lo que nos ha gus-
tado a lo largo de nuestras vidas y lo que 
actualmente queremos tocar, ¿sabes? En 

México y en el mundo estamos inmis-
cuidos en una ola de música chingona, 
y que creemos que el gran diferenciador 
es que tocamos rolas con el corazón, y 
es lo que nosotros tratamos de hacer en 
cada una de nuestras interpretaciones, 
ensayos, grabaciones, etc. Pero en ban-
das nos gustan desde los Psychos, The 
Black Keys, Nirvana, Pearl Jam, etc.

¿Tienen un estilo en particular al que 
quieran dedicarse?
Victor: Yo creo que nuestra meta es ha-
cer música que nos satisfaga a nosotros 
mismos sin ningún género en específi-
co. Erick tiene un estudio de Hip-Hop 
“Pirata Mag”, y eso nos ha dado una 
basta apertura musical, podemos ir des-
de producir reggaetón hasta grabar con 
mariachis, o lo que sea.

¿Por qué tocar Rock en un momento 
en el que este género va en picada?
Victor: Esto lo voy a responder de una 
manera muy personal: cuando Erick y 
yo decidimos empezar a tocar juntos yo 
tenía casi 10 años sin tocar la batería, y 
de pronto dije “¡a la mierda!” y yo creo 
que eso es el rock, ¿sabes? voy a hacer 
lo que yo quiera, lo que yo siento, lo que 
yo quiero escuchar y lo que traigo en 
mi cabeza; dejar a un lado las poses o 
de cualquier otra pendejada; de eso se 
trata el Rock. Es olvidarte de cualquier 
pendejada, subirte al escenario, tomar 
tu guitarra o batería y ponerte a tocar. 
Eso es Rock.
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Erick: Para mí es una liberación. Yo 
creo que todos vamos guardando si-
tuaciones que nos van atormentando, 
o cosas que nos hacen felices, y en el 
momento en el que me pongo a tocar 
libero todo eso; es simplemente olvi-
darme de todo lo que pasa allá afuera, 
y toco sin importar los géneros o las 
mismas ideas que tengo.

¿Qué proyectos vienen en camino?
Victor: Estamos por sacar un par de 
sencillos nuevos y un video. Todo esto 
lo estamos haciendo nosotros en el 
estudio de Erick con nuestros propios 
recursos. Vamos a dejar de tocar un 
rato para concentrarnos en esto for-
malmente. Queremos sacar algo para 
mediados de año.

¿El proyecto es totalmente 
“Do It Yourself”?
Erick: Sí, completamente. Am-
bos teníamos ganas de hacer 
música, y solamente estába-
mos nosotros dos y aunque 
en un principio estábamos 
buscando otro integrante. 
Simplemente lo estamos ha-
ciendo por nosotros para no-
sotros.

       
Erick: Estuvimos tratando de 
meter a alguien más, porque 
entendemos la importancia 
de cada instrumento en una 
banda, y del sonido que po-
demos agregar, pero cuando 
estás buscando otro integran-
te te tienes que poner muy 
quisquilloso para poder tomar 
una decisión, al final es una 
cuestión de compromiso.
Victor: Y no estamos cerrados 
a la idea de tener otro inte-
grante, pero esto sí requiere 
mucho compromiso,  esto va 
a fluir cuando tenga que fluir.
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Pensemos en un show, desde el tokín más mísero en el barrio 
más pobre de la ciudad, hasta el festival más grande de su 
respectivo país, como una forma de entretenimiento, como 

el espacio ideal para dar a conocer a los músicos, y como una 
forma en la que éstos puedan expresar el mensaje de su trabajo.

La idea principal de presentarse a un público es muy sencillo: 
vender. El personaje que suba a un escenario está haciendo la 
misma función que un vendedor de mostrador: ofrece su producto 
al público en general, y lo compra quien realmente ha sido con-
vencido. Nada diferente a trabajar en un call center, la única dife-
rencia: el trabajo es menos mierda (a veces…).

Pasa algo muy curioso en la nueva escena: a partir de que las 
bandas dejaron de vender ideología en sus letras, también deja-
ron de vender un espectáculo en vivo. 

¿A qué me refiero? Piensen en la banda de su respectivo pueblo: 
todos tienen una meta: hacer música y salir de gira por todo el 
país. 

Por: Victor Ponc
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Bien, ahora piensen en el público: unos desgraciados con una vida de mier-
da que lo único que esperan es buena música y sacar el estrés programado 
de su vida cotidiana.

Perfecto. Ahora imaginen que ustedes son ese público que llega a un con-
cierto cualquiera, a ver a esta banda cualquiera, y lo que se encuentran es 
una banda con música basura sin sentido ni idea, y que además no aportan 
nada en el escenario.

Platicando con Andy Mountains para nuestra segunda edición de In-
correcto, yo le preguntaba por qué hacía mucha teatralidad en 
sus presentaciones: esto iba desde encuerarse en el esce-
nario mientras tocaba y ponerse mallones de mujer, 
hasta bajar del mismo escenario para abrazar 
a su público; él me respondió que es una 
forma de ganarte al público, con algo 
tienes que capturar su atención, 
si no es con la música, por 

lo menos que sea con 
el espectáculo que están 

viendo. 

Claro, si ambos trabajos son buenos, tienes 
un extra en tu carrera como músico (y como ar-

tista en general).

Imaginemos un ejemplo, algo incorrecto y que puede desa-
gradar a muchos, pero intento que esto se entienda (y que 
llame la atención de todos): vas a un prostíbulo o a uno de 
estos antros “sólo para mujeres” (o como sea que se llamen) 
¿ya estamos en el mismo canal? Ok. Imaginemos que van 
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a ver carne al mayoreo, y lo único que quieren es ver cómo toda esa carne 
se mueve de un lado a otro tratando de causar una excitación colectiva a 

tal punto de querer llevarte a esa persona desnuda al “oscurito” y obvia-
mente pagar un buen dinero con tal de obtener placer.

En este punto hay una cuestión doble:
1.- ¿Qué quiere el/la persona que se encuera? Respuesta: Dine-

ro.
2.- ¿Por qué fue el “cliente” a ese lugar de promiscuidad y 

sexo desenfrenado? 

Respuestas:
a) Por recreación.

b) Porque tiene dinero y quiere gastarlo.
c) Porque tiene algún estrés que sacar.

d) Porque la verdad es que es muy divertido.

Bueno, ahora imaginemos el mismo escena-
rio pero en esta ocasión los bailarines exó-

ticos no se mueven, simplemente están 
estéticos sin hacer ningún movimiento 

ni gesto. 

El lugar está tan horrible que ni si-
quiera hay música. ¿Saben qué 

va a ocurrir? Las personas que 
fueron a buscar “algo” se han 

largado porque todo está 
ABURRIDO.
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Bien. Ahora traduzca-
mos este mal ejemplo al 
negocio de la escena musical:
Eres una persona común y corrien-
te, no tienes otra cosa que hacer y te 
enteraste que iba a haber un pequeño con-
cierto en algún punto de la ciudad. Llegas al lu-
gar del evento, pagas tu entrada, esperas a la banda, 
ésta empieza a tocar, su música es basura sad, no tienen 
ninguna interacción con el público, aparte son ultra mamones y hasta parece 
que te tienen asco, sus rolas son las mismas de siempre, no han modificado 
su sonido, su desempeño en el escenario es tan básico que cualquier bandita 
de preparatoria le echa más huevos que esos pedazos de post hipsters de 
mierda que solo están ahí parados haciendo como que saben tocar su maldito 
instrumento, te aburres, te vas a comprar una chela, ves que están muy caras, 
ves el reloj y te das cuenta de que aún alcanzas tu transporte que te llevará a 
casa, te largas.

¿De quién fue el error? Básicamente de todos. La banda, el lugar, el público, 
etc, etc.

¿Quién tiene el poder de cambiar todo? ¡La banda que está tocando en el es-
cenario!

Voy a poner unos ejemplos de músicos nacionales que sí hacen bien su trabajo 
tanto musicalmente como en el escenario:
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Belafonte Sensacional: El vato 
ya entendió cómo está el bussi-
nes, su música es buena, tiene 
el talento y sabe cómo interac-
tuar con el público.

Joliette: Estos cabrones tienen 
tanta energía en el escenario 
que no necesitan pintarse ni 
hacerle al circo: su música 

podrá no ser del gusto de 
muchos, pero nadie 

puede negar que 
la presencia que 
emanan a la hora 
de tocar es algo 
excesivo e hip-
nótico.

Silverio: No lo voy 
a decir dos veces: 

su música es malísi-
ma, pero el espectáculo 

y la forma en la que provoca 
a su público es algo que po-
cas veces se ha visto en este 
país.

Sonido Gallo Negro: Esta 
agrupación tiene todo: bue-
na música, buena presen-
cia en el escenario, inte-
racción con el público, se 
esmeran en su atuendo, 
logran hacer brincar has-

ta al más amargado. Esta 
banda es casi perfecta.
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Ahora unos ejemplos de la vieja escuela y/o extranje-
ros que aún hacen grandes espectáculos:
Roger Waters, Iron Maiden, Kiss, Paul McCartney, 
Justice, Lady Gaga, Beyonce, Rihanna, Katy Perry,  
Bruno Mars, etc etc.

Como resumen (y para que esto quede cla-
ro de una maldita vez):
Tener una banda no sólo significa que 
tengas que hacer música, o intentar 
hacerla, tienes que pensar en todo el 
negocio que hay detrás (de lo cual 
hablaremos en la próxima edición).

Subirte al escenario a tocar tus 
rolitas es venderte a un público 
que en su mayoría no te cono-
ce, y que en caso de que sí te 
conozcan: es tu forma de agra-
decerles por su apoyo, y de 
seguir teniendo su dinero en 
el bolsillo.

Subir a un escenario no es 
solamente hacerle al paya-
so (como puede ser su lado 
contrario) tiene que haber un 
control de calidad en tu traba-
jo, una coordinación entre el 
espectador y artista.

Por ley: tu público va a consumir 
cualquier producto por más basu-
ra que sea (he ahí el caso de los 
fans de Pxndx, por ejemplo). Dale 
a tu público lo que busca: entreteni-
miento y de paso haces dinero.

Y por favor: ama a la música más que a 
tu propia madre.

Nos leemos.
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P A C H U C A ,  H I D A L G O 

D A N I E L  M .  F A R F Á N 

T H E D M F C O M P A N Y

A  N I E L  M .  F A R F Á N
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Lo veo ahí, parado, pensando. Es un sujeto pequeño 
que no tiene ni una maldita idea de la tormenta de 
ideas que está creando en la cabeza de cada uno de 

los que estamos aquí.

Lo escucho y lo veo dando todo en el escenario sin importarle nada. 
Lo escucho mientras el alcohol hace efecto en mí. Tomo otra cerveza 
y creo entenderlo un poco más.

Ya casi se acaban las chelas.

Las que quedan están tibias.

Ya no hay dinero.

¡Qué mierda importa eso!

¡Dejen que siga tocando ese gran hombre hasta que él decida que ya 
puede mandarnos al carajo!

¿Cómo es que alguien de Durango sale de ahí para rodar 
por el país?
No creo que esté rodando como tal, de hecho es una paradoja muy 

bonita porque a mí no me gusta salir, la banda 
me invita a salir a tocar, y me traen aquí de 
vez en cuando, pero realmente no ruedo.
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“Canciones del 
Ancla” es un álbum muy 
complejo, ¿cómo fue el proceso para 
grabar todo eso?
Fueron 9 meses de estudio, y tantos más com-
poniendo. Me sale el tiempo libre porque no sal-
go de gira, yo estoy muy feliz en mi casa com-
poniendo todo, y en lugar de salir lo invierto en 
componer, que es lo que me gusta.

Este año publicarás “Samuel”, ¿qué pasa 
con ese álbum?
Estoy con Pedro y el Lobo, que es una disquera 
independiente de aquí de México, con ellos voy a 
sacar mi próximo proyecto, mi sexto disco.

Me dices que no te gusta salir, ¿cómo es 
que te vienes a la capital para hacer algo 
nuevo?
Ya había venido anteriormente. El disco de Amé-
rica Grande lo grabé aquí en México, y le agra-
dezco un chingo a Pedro y el Lobo por hacerme 
la invitación de grabar con ellos.
Las canciones ya las tenía en Durango, ahora 
solo fueron tres días de grabar y así salió todo el 
disco. En lo personal me causa mucho conflicto, 
y me enoja, que comparen a un artista con otro. 

En tu caso te comparan mucho con John-
ny Cash, ¿cómo es que el tener que en-
frentarte al fantasma de Cash?
Bueno, primero también me choca que me com-
paren, nunca ha sido mi intención ser una copia 
de Jonnhy Cash. Yo pienso que la forma contra-
rrestrar esa crítica es seguir haciendo lo tuyo, y 
yo creo que por lo menos de mi experiencia per-
sonal ya superé esa comparativa porque sigo ha-
ciendo algo nuevo. Me renuevo, me aburre estar 
haciendo siempre lo mismo.
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¿Compites con los demás folkeros como lo son Negro, Catalán, o 
incluso con el finado Cirerol?
No compito porque de entrada no me siento, ni me veo, como parte de una 
escena. Soy muy amigo de Axel, de Belafonte, o de Andy Mountains, pero 
no me siento parte de nada, entonces al no sentirme parte no compito con 
nadie. Yo me dedico a hacer canciones, no a hacer mercado.

Tus canciones me saben mucho a dolor, ¿qué hay detrás de las 
canciones de Lázaro?
Más que dolor, yo creo que es aburrimiento. Me gusta mucho leer, y por ello 
le doy mucha importancia a la letra. La música es un acompañamiento a la 
letra, y muchas veces con bandas de otros géneros creen que la letra es 
para acompañar a la música.

¿Qué es el Folk para ti?
Para mí el Folk es el más real, más profundo y serio de todos los géneros, 
porque puedes hablar de muchas cosas muy profundas sin tanta moda o 
apariencia. Por eso hago folk y por eso me concentro en las letras.

¿Estás peleado con el rock o el pop?
No tengo un conflicto como tal. Pero si acaso tengo más conflicto con el 

rock que con el reggeatón. El rock 
actual siento que está muy plástico 
y falso que el mismo reggeatón. Yo 
creo que el rock hace mucho se vol-
vió pasivo.

¿El rock murió?
No, todavía hay muy buenas ban-
das, pero, como te decía hace rato, 
yo trato de no entrar a este medio 
porque te vuelves un producto, y yo 
no quiero.

¿Cómo ves la nueva escena? 
¿Hacia dónde crees que vaya 
esta escena?
Yo espero que no se vaya hacia algo 
pasivo. La otra vez leí un artículo que 
decía que el Rap y el Hip-Hop son el 
nuevo rock, porque se atreve a ha-
cer cosas que el rock desde hace un 
chingo ya no se atreve hacer.
Realmente no sé hacia dónde va 
esto, soy muy ajeno a las nuevas 
bandas, incluso soy muy apático. 
Solo quiero que esto no se quede en 
lo pasivo.

¿Qué más sigue aparte de 
Samuel?
Yo creo que con Pedro y el Lobo sa-
camos otro disco este mismo año, y 
solo espero sacar muchos más dis-
cos.No espero dinero, no espero sa-
lir de gira, no espero marcar nada. 
Espero seguir viviendo en Durango.
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Dime, Andrés saca-copias, ¿en qué piensas antes de 
dormir?

¿Piensas en mi tanto como yo en ti?

Hoy que te vi solo pude sonreír mientras admiraba tus 
ojos marrones.

Dime, Andrés saca-copias, 
¿alguna vez has soña-

do conmigo?

A veces nada 
más paso por tu 

puesto para que 
me preguntes qué 

se me ofrece y así 
escuchar tu joven voz.

Ya sé que tal vez yo sea muy vie-
jo para ti y que mi aliento no es tan 

fresco, pero confío en que algún día ten-
dré la suerte de morder esas tus redondas, 

nalguitas.

¡Ayy mi Andrés! No sabes cuántas veces he soñado 
tus gemidos y el sudor de tu cuerpo mientras te penetro 
con mi miembro. Ese es mi sueño de cada noche 
Andrés. 
 
Por lo pronto solo me queda masturbarme viendo la foto 
que subiste anoche a tu Facebook.

Te amo, Andrés.

Por: Elías Domínguez "Alipi"
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CULMENT

@culment_mx
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NOS REÍMOS DEL MACHISMO

Por: Diana  Jiménez Vivanco
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“Empoderar” nos suena 
tan culero, que reusa-
mos su uso común ta-
chando de extremistas 

a quienes lo usan. El sujeto después 
de tal exclamación: las mujeres. En 
el imaginario colectivo, la locución 
completa de empoderamiento fe-
menino se ha transformado en algo 
que ni de cerca tiene que ver con el 
término real. «Tú lloras de nada y te 
quejas de todo»*

Apenas en 1995, se acuñó el tér-
mino, refiriéndose al aumento de la 
participación de las mujeres en los 
distintos ámbitos y procesos de toma 
de decisiones y acceso a puestos de 
poder y de gobierno. Actualmente, ha 
mudado la dimensión de significado 
agregando la toma de conciencia del 
poder individual y colectivo que os-
tentan las mujeres, y que tiene que 
ver con la dignidad de ellas como 
personas. «En la casa te queremos 
ver, lavando ropa, pensando en él.»*
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¿Parece exagerado decir que 
arrestaron a mujeres por usar pan-
talones? Sí, pero la exageración no 
lo hace menos real. Se les prohibió 
ir a la escuela y trabajar. Cuando 
comenzaron a trabajar se les pagó 
menos por su “condición” de mujer. 
Se les prohibió votar, conducir, ha-
blar de sexo. Ellas no podían deci-
dir un divorcio, el varón tuvo siem-
pre la última palabra. Se les exigió 
sumisión. «Si te quejas allá está la 
puerta, no estás autorizada para 
dar opinión» 
*
¿Por qué hablar de esto en el si-
glo XXI? ¿No es obvio ya que las 
mujeres también son parte de la 
sociedad? Porque han sido siem-
pre, poco menos que esclavas y 
parturientas. En algún punto de la 
historia se dieron cuenta que son 
también seres humanos y quisieron 
ser tratados como tal. La mujer, a lo 
largo de la historia, ha sido siempre 
la bestia mansa, domada. «Ciuda-
dana de segunda clase, sin privile-
gios y sin honor» *
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Actualmente, en 18 países, los espo-
sos pueden impedir legalmente que 
sus esposas trabajen; en 39 países, 
las hijas y los hijos no tienen los mis-
mos derechos de herencia; y en 49 
países no existen leyes que protejan 
a las mujeres de la violencia domés-
tica. Una de cada cinco mujeres y 
niñas han sufrido violencia física y/o 
sexual por parte de una pareja ínti-
ma, durante los últimos 12 meses.

Pero volvamos a México y nuestra 
preciosa celebración del día de la 
mujer. Feliz 8 de marzo. Feliz día de 
las muertas y asesinadas. Feliz día 
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de las oprimidas. Feliz 
día de las violadas y vio-
lentadas. Celebremos el 
miedo que nos da cada 
maldito día salir a la ca-
lle. Celebremos los men-
sajes diarios de “ya es-
toy en casa”, porque son 
justos y necesarios. El 
temor eterno de vivir en 
este país. México lindo 
y querido. México vio-
lentado, asesinado y co-
rrompido. Todos los pla-
nes diarios acotados con 
“precaución” y “cuidado”. 
Demos flores como con-
miseración por no poder 
elegir y seguir lo que, 
cómo mujer, se nos pide 
y se espera que haga-
mos. Porque así debe 
ser, «porque Dios así lo 
quiso. (Porque Dios tam-
bién es hombre)» *

Lo bueno del caso es que no somos Dios y esto es una revista, 
y en Incorrecto podemos burlarnos de su frágil masculinidad 
fracturada cuando el Shampoo no tiene nombre de ataque de 
los caballeros del Zodiaco.

* Los Prisioneros. (1990). Corazones Rojos. En Corazones 
[CD].: EMI Music. 
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La caracterización y los efectos 
especiales realizados con ma-
quillaje tienen la finalidad de 
dar vida a criaturas y/o trans-

formar zonas específicas del cuerpo   
que ayudan a dar vida a los escena-
rios  imaginados por el autor.

Implementa diferentes técnicas que 
permiten la perfecta ejecución del 

diseño de personaje, que 
van desde envejecimiento 
o rejuvenecimiento de los 
actores, con ayuda de ele-
mentos importantes como 
próstesis o mascaras he-
chas de materiales espe-
ciales como foam látex o 
silicones especiales para la 
rápida aplicaciones  y per-
fecta gesticulación de los 
actores. 

En la actualidad este tipo de 
trabajo es algo indispensa-
ble para la producción tea-
tral, cinematográfica y pu-
blicitaria como herramienta 
para atraer al espectador y 
captar su atención,  ya que 
las plataformas digitales 

LA CARACTERIZACIÓNMEDIOS AUDIOVISUALES

EN
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han permitido la creación de contenido enfocado a este tema, se incre-
mentó el interés por recrear  de forma empírica estas técnicas,   des-
pués surgieron  tutoriales ejecutados por profesionales y avalados por 
escuelas dedicados a la enseñanza de este arte,  como Cinema Make 
Up School localizada en Los Ángeles California, con subgéneros como 
Cosplay en la última década, con la aparición de las plataformas digi-
tales, se amplía la perspectiva de la producción de proyectos audiovi-
suales que nos acerca al trabajo de Make Up Artist dedicados comple-
tamente a la realización de series televisivas donde es indispensable la 
caracterización tales como The walking dead, que no solo realizaban  
los personajes terciarios que son 
los zombis, si no heridas sencillas 
como quemaduras, rasguños y 
moretones que permiten visualizar 
de manera realista las historias de 
la trama. 

Kiana Jones como Freakmo artista 
establecida en Sídney Australia.
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@violenttastore

La realización de estos pesonajes va desde el boceto para la 
conceptualización hasta esculpir y detallar lo deseado para 
realizar los moldes  en la fabricación de las prótesis o mas-
caras.

Un área bastante interesante es el Cosplay, el cual permite la 
caracterización y disfraz completo de personajes de ciencia 
ficción, caricaturas o comics, un artista que destaca mucho 
es José Dávalos que es experto en este estilo.
 
Destacado en sus adaptaciones de personajes de Disney.

@nayemillones
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La mejor forma de descubrir una banda es bajo los efectos 
de alguna sustancia nociva. No es un consejo, es una 
ley.

Three es una banda proveniente del segundo lugar más ca-
liente de mundo después del infierno:Tijuana.

Una banda nueva que está surgiendo poco a poco en esta 
escena mal llamada “underground”.

Esta banda está bien rara, pero rara en el plan chido. Por mo-
mentos te hace sentir en un tokín de rock urbano, y a los cinco 
segundos ya te movió hasta algún bar de jazz en New York, y 
de ahí te traspasa a los pocos minutos a Woodstock en el 69.

Es un proyecto que suena bien, y que a diferencia de muchos 
proyectos experimentales: NO suena como la banda del Cha-
vo del 8 donde todos tocan lo que se les hinchan los huevos.

Por si aún no te convence: esta banda está siendo apadrina-
da por Mario Sánchez, ex guitarrista de Austin TV (que ya si 
de plano no sabes quién es Austin TV no puedo hacer nada 
por ti).

Three promete bastante, y no falta mucho para que nos sor-
prendan con algo aún más genial de lo que ya traen.

Cuando lleguen a tu ciudad no 
pongas cara de paisano y sé el 
primero en escucharlos (re-
cuerda que Incorrecto te los 
recomendó).

Pero al final será mejor 
que tú, amigo lector, 
seas quien decida si te 
gusta la banda o no, 
solo búscalos en to-
das las plataformas y 
dedícale unos segun-
dos a escuchar este 
gran proyecto.

Neta que no te 
arrepentirás.

THREE
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uando hablamos de chelas: lo que queremos es recomendar 
sabores que vas a recordar toda tu vida, a la que le vas a agre-
gar una bella anécdota tipo “Fíjate que hace un chingo de años 
tomé una cerveza de quién sabe dónde. Por esas fechas vivía 

con tu tía Mari”. “Esa chela me la recomendó una revista que 
existió hace un chingo llamada Incorrecto”. “Esta cerveza estaba 

bien sabrosa”,  “Me acuerdo que esa noche me chingué una y 
terminé como si me hubiera mamado un six de cagüamas, estaba 

muy sabrosa”. “Esa noche nos dimos un cogidón bien cabrón tu 
tía Mari y yo, neta que no se me va a olvidar nunca, ni la chela, 
ni el cogidón”.

Así de grande es nuestro compromiso para con nuestro
público.

En esta ocasión vamos a recomendar una cerveza verdade-
ramente deliciosa. Una obra maestra digna de los dioses del 
olimpo y que chingo a mi madre si no les gusta y los pone muy 
ebrios.

Así es, me refiero a la Grand Prestige, de la casa cervecera 
Hertog Jan.

Esta cerveza está compuesta por cuatro maltas diferentes, 
creando una cerveza tipo Cuádruple, también comúnmente 
llamado “Barley Wine”. El sabor es tan particular que incluso 
parece que estás tomando vino. Incluso puedes dejar añejar 
esta cerveza durante muchos años, y el sabor seguirá 
mejorando con el tiempo. Cerveza con mucho cuerpo y dis-
tintos sabores aromáticos. La notas a ciruela son predominantes, 
y ya en la boca los destellos de café y caramelo tostado son el 
gran toque final dejando en el paladar una sensación cálida.

Estilo

Color 

Espuma 

Alcohol (%)

Origen

Capacidad

Quadrupel.

Marrón. Destellos cobrizos. 

Blanca espumosa poca 
retención. 

10%

Holanda.

500 ml. 



43

L
a cancelación de Daredevil 
ha sido un golpe duro para to-
dos los fanáticos de Marvel, y 
aunque ya se veía el triste fi-
nal tras las cancelaciones de 

‘Iron Fist’ y ‘Luke Cage’, se esperaba 
que después de la tercera tempora-
da, el ‘Diablo de Hell’s Kitchen’ pre-
valeciera ante el “chasquido final”, 
sin embargo todo apunta a que esta 
decisión de negocios tiene que ver 
con los planes que tiene Disney para 
su plataforma en streaming próxima 
a estrenarse, esto quiere decir que 
todo el contenido que por el momen-
to está en Netflix perteneciente a 
esta casa productora y dueña de los 
derechos tanto de Marvel como de 
Star Wars, migraría completamente. 

Los actores que daban vida a los en-
trañables personajes han expresa-
do su decepción a través de Twitter, 
sobre todo los guionistas quienes, 
al parecer ya tenían lista la cuarta 
temporada, y prometían que sería 
la mejor de todas. Recordemos que 
en la tercera temporada incursionó 
Benjamin Pointdexter (Sam Ernst), 
mejor conocido en el mundo de los 
cómics como ‘Bullseye’, uno de los 
principales enemigos de Matt Mur-
dock (Charlie Cox) y quien, al final 
de la temporada se vio su evolución 
como villano, incluso se había abier-
to un posible crossover con el uni-
verso de los X-Men. 
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Aquí es donde aparece un gran Spoi-
ler: después de la batalla de Pointdex-
ter contra KingPin (Vincent D'onofrio), 
sufre una gran lesión en la columna, 
al igual que en los cómics, así que es 
sometido a una operación y el doctor 
quien lo atiende es nada más ni nada 
menos que el Dr. Kenji Oyama, quien 
en los cómics ocupa el alias de Lord 
Dark Wind padre de Yuriko Oyama 
mejor conocida como Lady Deadstri-
ke, némesis de Wolverine. Oyama es 
responsable de mejorar el proceso 
quirúrgico para la unión de los 
huesos y el adamantium, el 
mismo material en el es-
queleto de Lobezno. 

Los directivos 
de Netflix han in-

formado que ‘Darede-
vil’ continuaría viviendo en 

otros proyectos de Marvel, lo 
que hace que las sospechas contra 
Disney sean cada vez más fuertes, 
todo esto llega después de saber 
que la serie es la cuarta más vista 
solo después de ‘Narcos’, ‘Sabrina’ 
y ‘Stranger Things’. Solo queda es-
perar a que la compañía del “siem-
pre amigable ratón” quiera ofre-
cernos un producto de la misma 
calidad con la que ya estábamos 
acostumbrados o al menos con las 
mismas secuencias de acción que 
a más de uno dejó boquiabierto y 
que, gracias a ellas se ganó a los 
tantos miles de espectadores alre-
dedor del mundo. 
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