


Queridos vecinos, nos vamos acercando al 
cierre de este 2021. ¡Qué año! El segundo 
viviendo en pandemia. 
Desafortunadamente hay aún muchas 
personas fallecidas por el virus, algunas de 
ellas nuestros familiares, amigos, 
conocidos. No tengo mucho qué decir al 
respecto, además de que ya hemos ido 
compartiendo sobre esto desde hace 
cuatro ediciones, cuando iniciamos a 
conversar con muchos habitantes de la 
Ribera sobre cómo estaban pasando este 
periodo.

Para este número quisimos dejar eso un 
poco de lado, no por desinterés ni mucho 
menos, sino para ahondar en temas 
culturales que son básicos para esta 
publicación y que siempre hemos 
compartido con la gente de este barrio. 
Queremos pensar un poco hacia delante, 
hacia lo que pueda venir, y construir los 
próximos escenarios de nuestra cultura 
con ustedes.

En la presente edición, Jaime Mtz Aguilar 
nos comparte un hermoso texto inspirado 
en un personaje de la Ribera. Visitamos el 
Tianguis del Chopo, a sólo dos calles de 
nuestro barrio, para entrevistar a Israel 
Olguin, mejor conocido como BamBam, y 
conocer su sello discográfico y su historia 
dentro de este legendario espacio 
contracultural. Compartimos un pequeño 
fragmento del archivo Desobediente, del 
Museo Universitario del Chopo, el cual 
comprende una gran parte de la historia de 
las heterodoxias culturales de la Ciudad de 
México, estamos seguros de que será un 
deleite para muchos lectores y por ello 
seguiremos publicando fragmentos de este 
archivo en futuras ediciones. Y en esta 
misma ruta, entrevistamos a Enrique 
Arriaga, un tremendo conocer de 
publicaciones independientes, quien 
laboró en la Fanzinoteca del museo y 
quien ha hecho decenas de proyectos 
relacionados a esto y a la cultura del ruido 
y las artes visuales.

Y hablando de artes visuales, tuvimos una 
conversación con Casa Wabi, espacio 
dedicado al arte contemporáneo en diálogo 
con las comunidades, que se ha convertido 
en un sitio vital dentro de la Ribera. En 
nuestra portada tenemos como invitada a 
Zazil Barba, una estupenda artista visual, 
vecina de este barrio, que en su trabajo se 
vierten ideas por igual de la ciencia como 
poéticas; una artista joven con temas y 
líneas de investigación-reflexión más que 
pertinentes para nuestro presente.

Aderezamos este último número del año 
con una breve entrevista a Znt Streets y su 
documentación sobre arte callejero. 
Esperamos que disfruten esta publicación 
tanto como nosotros lo hemos hecho 
construyéndola. Un fuerte abrazo y todo lo 
mejor.

Israel Martínez - Noviembre 2021
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RUIDO Y EL BARRIO: ENRIQUE ARRIAGA EN LA RIBERA
PUBLICACIONES INDEPENDIENTES,

Israel Martínez

Conozco a Enrique Arriaga desde hace casi 20 
años, cuando yo vivía en Zapopan y venía 
continuamente a la Ciudad de México a ofrecer 
conciertos como parte del colectivo de música 
electrónica experimental Abolipop. Compartimos 
la chorcha por noches interminables muchas 
veces; Enrique, Quique, es un fascinante 
conversador y un amigo, un ser humano, como 
pocos. Sé que muchas personas de las escenas del 
arte, del fanzine y de la experimentación sonora, 
piensan lo mismo que yo, así como muchos 
vecinos de la Ribera que han realizado actividades 
y forjado una amistad con él. Esta es una charla 
sobre el barrio, sobre su inmenso conocimiento 
en el tema de las publicaciones independientes y 
sobre sus procesos creativos como ruidista y 
artista visual. Sé que la van a disfrutar.
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Desde hace algunos años tienes tu estudio de 
producción y experimentación sonora en Santa 
María la Ribera, pero tu recorrido por este barrio 
ha sido extenso. ¿Puedes contarnos cómo ha sido 
tu relación con el barrio y las actividades que has 
realizado por aquí?

Alrededor del 2009 comencé a frecuentar la Santa 
María por una exnovia artista que se mudó aquí. 
Recuerdo que el primer día de la mudanza le ayudé 
a traer sus cosas y fuimos con su casero a comer 
unas garnachas al local que está en la esquina de 
Eligio Ancona y Torres Bodet. Al salir, unos 
malandros que pretendían asaltarnos nos 
corretearon, por suerte nos metimos rápido a una 
tiendita y eso nos salvó del atraco. Desde entonces 
he visto la colonia transformarse en más de un 
sentido, y respecto al tema de la seguridad no 
puedo afirmar que haya mejorado o empeorado, 
creo que esto varía con el tiempo y por razones 
ajenas a mi conocimiento. Pero lo que sí he notado 
es la paulatina gentrificación de ciertos rumbos, 
que se han vuelto más “nais”.

Unos añejos más tarde, por ahí de finales del 2012, 
tuve la oportunidad de trabajar como curador del 
Centro de Documentación del Museo Universitario 
del Chopo. La experiencia en el Chopo fue muy 
importante para estrechar mi relación con la 
colonia. Por un lado, influyó que una de las líneas 
estratégicas del museo contemplara la vinculación 
barrial a través de sus diversos programas públicos. 
De hecho, el apoyo del museo a esta publicación 
responde en buena medida a esta premisa. Y más 
allá de eso, recuerdo que fue durante esta etapa 
cuando más recorrí el barrio a lo largo y ancho, 
primero en búsqueda de lugares donde comer, 
pero también para escaparme un rato de las 
dinámicas y el tedio del museo.

Después de mi paso por el Chopo, recibí una 
invitación para coordinar el área de “Saberes” en 
Casa Gallina, un proyecto de arte público de gran 
compromiso ético y solidez conceptual, que basa 
buena parte de su labor en el trabajo comunitario a 
partir de dinámicas de vinculación, inserción y 
regeneración del tejido social de esta colonia. A la 
distancia siento que la experiencia en Casa Gallina 
me obligó a estar más consciente de la 
multiplicidad de capas socioculturales y 
económicas que coexisten en esta demarcación. 
Fue revelador darme cuenta de que la mayor parte 
de mi interacción con los habitantes de la colonia 
estaba atravesada por un intercambio monetario, y 
no fue sino hasta el momento que trabajé en Casa 
Gallina que fue posible generar otro tipo de 
vínculos basados en la cooperación.

Luego cambié de empleo y durante una buena 
temporada dejé de venir aquí tan seguido, aunque 
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de vez en cuando venía a algún compromiso o 
reunión. Finalmente, en septiembre de 2019 surgió 
la oferta de rentar un espacio compartido de 
trabajo para desarrollar mis proyectos personales. 
Así que desde entonces tengo mi estudio en la 
Santa María y nuevamente vengo diario aquí.

Fuiste clave para la conformación de la 
Fanzinoteca en el Museo Universitario del Chopo 
y para el nacimiento de esta publicación. ¿Cómo 
te adentraste al mundo fanzinero? ¿Fue en tu 
adolescencia? Podrías compartirnos tu visión en 
torno a la historia del fanzine mexicano.

Mi relación con este tipo materiales impresos, 
publicaciones menores por decirlo de alguna 
manera, viene desde la infancia. Recuerdo que en 
la esquina de mi casa había un puesto de 
periódicos y revistas, el típico puesto de lámina 
que ahora se encuentra en peligro de extinción y 
que por décadas llegó a ser una fuente importante 
de nutrientes para el intelecto de la sociedad 
mexicana. Yo solía ir a hojear y, con suerte, a 
comprar historietas de Archie, Karmatron, Memín, 
Tom y Jerry, y muchas otras. A escondidas 
también llegué a conseguir los VideoRisas, que 
eran cómics para adultos con parodias guarras de 
la cultura popular de ese momento.

Más tarde, en mi adolescencia temprana, por 
azares del destino acabé viviendo en la ciudad de 
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Los Ángeles en Estados Unidos. Con la mudanza 
tuve que dejar atrás mi colección de cómics de 
superhéroes, que incluía, por ejemplo, primeras 
ediciones de La muerte de Superman, La caída del 
Caballero de la Noche (cuando Batman queda 
paralítico), y los de What if? de los X-Men, cuyas 
historias se desarrollaban en mundos hipotéticos 
dentro del ya de por sí hipotético universo de los 
superhéroes. Sin embargo, allá me encontraría con 
otro universo de publicaciones fascinante. 

En cuanto a las prácticas de la autopublicación, 
recuerdo que en mi paso por la Middle School (el 
equivalente de la secundaria), se fomentaba mucho 
la edición de periódicos y revistas escolares. Sin 
embargo, el tipo de autopublicaciones que me 
atraparon tenían más que ver con la cultura 
alternativa relacionada con la música, las pandillas 
y el arte callejero. Uno de mis primeros encuentros 
con los verdaderos fanzines fue gracias a que una 
de las intendentas en la escuela editaba un fanzine 
llamado, si no mal recuerdo, Brasher, que cubría la 
escena local de rock alternativo noventero. La 
intendenta me presumía de los conciertos a los que 
iba gratis por ser la editora del fanzine, me 
mostraba las fotos de los toquines y me contaba de 
las reseñas que debía escribir. Según ella, estaba 
relacionada con toda una escena de bandas como 
Social Distortion, Sublime, Weezer y otras más. 
Creo que buena parte de su choro, así como del 
contenido del fanzine, era producto de sus 
fantasías como fanática. Y a pesar de que nunca me 
roló uno de sus fanzines, le agradezco haber 
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estimulado mis propias fantasías adolescentes 
durante aquellos recesos en los que hablábamos de 
música y conciertos a los que yo anhelaba ir.

Varios años después viví una temporada en 
Cuernavaca. Como en ese entonces era un “nini”, 
me metí como oyente a unas clases de dibujo en el 
Centro Morelense de las Artes y conocí a gente que 
hacía fanzines. Aún conservo en mi colección uno 
llamado Pelodromo Vaticano. Entre 2002 y 2007, 
ya en mi paso por la escuela de arte La Esmeralda, 
circularon varias publicaciones hechas por 
compañeros, que no necesariamente se 
autodenominaban fanzines, pero que por sus 
características bien podrían serlo. Mi cuate Lolo 
editaba uno de poesía con sus compañeros de la 
carrera de letras llamado Champú no más lagrimas. 
Un trío de sesudos (Otto Cázares, Jorge Sosa y 
Daniel Toca) publicó La siesta de Remi, que 
contenía ensayos escritos por ellos mismos y por 
los maestros más intelectuales. Dos compañeras, 
Paola de Anda y Liliana Ramales, editaron una 
revista de dibujo llamada Calca, que cambiaba su 
formato con cada número, donde también 
colaboraban maestros y alumnos en onda. 

Otra publicación que recuerdo con gusto y con 
susto, y de la cual aún conservo gran parte de sus 
números es Velocidad Crítica, editada por el crítico 
cultural regiomontano Eduardo Ramírez, el 
pasquín en formato de cartel desplegable de diseño 
ilegible siempre contaba con diversos 
colaboradores. Uno de ellos era el artista Abraham 
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Cruzvillegas, que en ese entonces daba clases en la 
escuela y quien solía distribuir la publicación, por 
lo que cada quince días podías encontrar en un 
bonchecito la Velocidad Crítica a la entrada de la 
escuela junto a invitaciones de expos, volantes de 
fiestas y hasta calcomanías. Todo esto sucedió 
justo en el advenimiento de internet, por lo que 
aún se imprimía un montón de basura, apenas se 
usaba el email y las lecturas en la escuela aún eran 
en fotocopias.

Otro de los momentos que me hizo revalorar ese 
gusto por los cómics, el rock, los fanzines y el 
imaginario de lo grotesco, fue mi paso los talleres 
de dibujo de los maestros Daniel Guzmán y José 
Luis Sánchez Rull, quienes no dudaban en 
contagiar su pasión por dichos repertorios. En sus 
clases más que enseñar dibujo y compartir 
referencias artísticas, ambos llevaban a clases 
libros tomados de sus amplias colecciones, de 
antologías de cómic, pósteres de rock, 
recopilaciones de libros fuera de serie, y demás 
materiales que se encuentran en los límites de la 
cultura y el arte. Tengo la impresión de que ambos, 
pero principalmente la escuela de Sánchez Rull, ha 
ejercido una gran influencia sobre numerosas 
generaciones de estudiantes de arte a lo largo de 
varios años, como la tuvo en mí; y cuyas 
consecuencias dentro del quehacer artístico 
emergente tanto local como en otras regiones del 
país han sido la revaloración del dibujo como obra 
de arte, el uso del cómic subterráneo como modelo 
dibujístico, y el referente de la cultura del rock 
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como fuente de inspiración, entre otras 
malformaciones.

Pero cuando finalmente me impliqué en la onda 
fanzinera fue por ahí del 2013 y coincidió con mi 
incorporación al equipo del Museo del Chopo. En 
ese tiempo comencé a juntarme con unos cuates 
con los que luego formé una banda de punk-noise 
que se llamó Insectontos. Ellos después fueron 
parte del espacio Biquini Wax, pero también 
editaban fanzines y en algún punto tuvieron una 
editorial de libros pirata llamada Libros Caballos, 
que consistía en robar libros caros de librerías 
como Gandhi, que luego reproducían y vendían a 
bajo costo y con portadas únicas hechas a mano. 
Era un momento en que los espacios 
independientes estaban emergiendo y se 
encontraban muy activos. La estética y la ética DIY 
(hazlo tú mismo) del fanzine se llevaba bien con el 
espíritu de aquellos espacios independientes.

Por esos años, unos amigos fanzineros (Inés 
Estrada, Rodrigo Simancas y Carlos Olvera) 
organizaban un festival de publicaciones 
autoeditadas llamado el Zin Amigos. Se armaron 
varias ediciones del festival, que ofrecía al público 
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varias ediciones del festival, que ofrecía al público 

un ambiente vibrante y chido, no sólo había mesas 
con publicaciones, sino también tocadas y 
proyecciones. En aquel momento me di cuenta de 
que el fanzine y las publicaciones autoeditadas 
estaban adquiriendo gran popularidad entre 
distintos circuitos de banda creativa que estaba 
interesada en dar a conocer su trabajo y generarse 
una economía.

Considero que es complicado hablar sobre la 
historia del fanzine mexicano porque, justamente, 
no es algo uniforme y definido, sino que está 
plagada de una serie de discontinuidades, 
bifurcaciones, coincidencias y omisiones. El 
fanzine en México o, mejor dicho, los impresos 
autoeditados, han sido tan diversos como sus 
autores, amorfos en sus formatos, inconsistentes 
en su duración en el tiempo, y en muchas 
ocasiones hasta ocultos para el consumidor 
versado. Es curioso porque pienso que antes, en los 
albores del fanzine en México, éste era diverso en 
contenido y respondía a necesidades de 
comunicación específicas, pero en sus formatos era 
más homogéneo porque las técnicas de 
reproducción eran muy limitadas. También creo 
que su contenido era más politizado y crítico, 
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mientras que ahora, como todo, se ha vuelto una 
comodificación, y a pesar de que hay formatos 
más diversos, con una multiplicidad de maneras 
de producir y reproducir impresos, mucho de lo 
que veo se ha volcado al cómic y la ilustración. 
También he notado que gradualmente, con el paso 
de los años, el formato del fanzine ha sido 
retomado por una demografía mucho más 
acomodada y con acceso a mejores medios y un 
mayor mercado. Aunque considero también que el 
fanzine precario, más anárquico digamos, nunca 
ha dejado de circular.  
  

Otra de tus pasiones es el ruido, y además de 
haber organizado algunos conciertos de música 
experimental en varios espacios de la Ciudad de 
México, has desarrollado una exploración 
personal en este campo, ¿puedes contarnos qué 
has estado haciendo estos años desde tu estudio 
en la Ribera?

Antes de pasar mi estudio para acá ya llevaba 
bastante tiempo inmerso en el rollo de la música 
electrónica experimental y el ruidismo, pero 
sobretodo obsesionado con la síntesis de sonido. 

mientras que ahora, como todo, se ha vuelto una 
comodificación, y a pesar de que hay formatos 
más diversos, con una multiplicidad de maneras 
de producir y reproducir impresos, mucho de lo 
que veo se ha volcado al cómic y la ilustración. 
También he notado que gradualmente, con el paso 
de los años, el formato del fanzine ha sido 
retomado por una demografía mucho más 
acomodada y con acceso a mejores medios y un 
mayor mercado. Aunque considero también que el 
fanzine precario, más anárquico digamos, nunca 
ha dejado de circular.  
  

Otra de tus pasiones es el ruido, y además de 
haber organizado algunos conciertos de música 
experimental en varios espacios de la Ciudad de 
México, has desarrollado una exploración 
personal en este campo, ¿puedes contarnos qué 
has estado haciendo estos años desde tu estudio 
en la Ribera?

Antes de pasar mi estudio para acá ya llevaba 
bastante tiempo inmerso en el rollo de la música 
electrónica experimental y el ruidismo, pero 
sobretodo obsesionado con la síntesis de sonido. 

En gran medida esta fijación se la debo a un 
sintetizador con vida propia llamado El Ruidoso, 
que llegó a mis manos a través del gran personaje 
Miki Guadamur, quien tuvo a bien cederme 
aquella caja de pandora hace más de 12 años. El 
Ruidoso es el culpable de mi pasión por la síntesis 
modular, el ruido electrónico, el equipo de sonido 
y las posibilidades de la materia sonora como un 
medio para acceder a estados de percepción 
espacio-temporales poco comunes, alterados.

Mi estudio, al que también llamo la Isla de 
Mesmeria, es un laboratorio de ruidos tanto 
sonoros como gráficos. Es un espacio ideal que me 
permite concentrarme en aprender aspectos 
técnicos de la síntesis modular, la edición de 
sonido, la ingeniería de audio y la electrónica. Y 
donde también practico el dibujo de 
concentración y el estudio de formas 
abstractas/signos que veo como apariciones, y 
que apelan a procesos de percepción como la 
pareidolia. Cuando llegué a mi estudio comencé 
un proyecto que aún continúo, llamado Loop 
Factory (Fábrica de Bucles), y consiste en que al 
llegar a mi estudio lo primero que hago es prender 
el equipo y generar un loop de cinta con una vieja 
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grabadora 4-track que dejo sonando durante 
horas, mientras yo me pongo a hacer otras 
actividades como dibujar, ordenar, leer o escribir. 
Es como el ruido de fondo que me permite 
concentrarme y generar una burbuja de sonido 
que me suspende y aísla del ruido exterior. 

Otro de los proyectos que estuve produciendo 
tanto en mi estudio como en una estación de radio 
por internet llamada radionopal.com fue el 
programa de radio experimental Loquilandia, que 
consistió en invitar a amigos, conocidos y 
desconocidos a improvisar con sonidos y voz. El 
programa duró más de dos años y lo hice con Luis 
Silva. Lo que me gustaba de este proyecto es que 
llegó a ser un ejercicio de alto rendimiento tanto 
para el escucha como para los participantes. El 
programa fue un pretexto para poder improvisar 
con diversos músicos, escritores, ruidistas, artistas 
y demás; gente que admiro y que amablemente 
accedió a loquear.

Además de trabajar mis proyectos personales, he 
grabado a gente, he hecho edición de podcasts y 
diseño sonoro para video; también he dado uno 
que otro taller o presentación. Actualmente estoy 
en el proceso de grabación y producción del 
material de Jippies Asquerosos, el proyecto 
músico-performático-antiilusionista del curador 
Willy Kautz. Hace unos meses le hice el diseño 
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sonoro a la reciente obra en video de la artista 
Naomi Rincón-Gallardo, amiga y colaboradora a 
quien estimo y admiro. Por un tiempo edité el 
podcast de la escritora y crítica Irmgard 
Emmelhainz. Y desde hace un año estoy 
colaborando a distancia con Barbara Zach, una 
ilustradora y videoartista polaca, quien me manda 
videos que musicalizo a partir del sonido que esté 
desarrollando en ese momento.

Actualmente me estoy adentrando más en la 
construcción y diseño de sintetizadores análogos, 
instrumentos electroacústicos, objetos sonoros y 
cajas de ruidos. Y estoy terminando de producir 
un EP de música ambient titulado Paisajes de 
Sansevieria, y que presenté por primera vez hace 
unos meses en un formato de concierto para 
plantas en Plantasia Jardín, una pequeña tienda de 
plantas que ya cerró pero que estaba ubicada muy 
cerca de aquí. Este será mi primer material de 
estudio, ya que la mayor parte de lo que grabo son 
improvisaciones en vivo. El plan es que salga 
editado por el sello Ensamble Records a finales de 
este año.

¿Cómo has sentido el barrio durante el periodo 
pandémico? ¿Cómo lo ves estos días?

Esta pregunta es complicada puesto que se me ha 
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¿Cómo has sentido el barrio durante el periodo 
pandémico? ¿Cómo lo ves estos días?

Esta pregunta es complicada puesto que se me ha 

hecho muy largo este periodo, y a su vez, ha 
tenido etapas tan distintas que me cuesta trabajo 
recordar cómo era antes de que se esparciera 
peste. Sin embargo, ahora tengo la impresión de 
que está más o menos igual que antes.  Al 
principio recuerdo que todo estaba relativamente 
vacío. Aunque sí había gente caminando por las 
calles, la sensación era de estar en un sitio 
tranquilo y deshabitado, con ciertos tintes 
apocalípticos debido al extrañamiento que 
generaba esa falta de circulación. 

Ahora veo al barrio igual que siempre: acelerado, 
poblado, vital, intenso y un tanto jodido. Me 
sorprende que la necesidad de vivir y sobrevivir 
hace que las dinámicas sociales se adapten y se 
reinventen. Hace un rato, por ejemplo, domingo 
de noche, pasé por la Alameda para dirigirme a mi 
estudio a acabar de responder esta entrevista y 
editar unos audios, pues ambos los debo entregar 
¡ya! Y vi que se había instalado una feria con 
juegos mecánicos y carpas con puestos de venta 
de comida y chacharas. Mientras cruzaba por ahí 
vi a un grupo de señores que desinstalaban un 
juego e iban cargando en vertical las plataformas 
de unos brincolines de unos cinco o seis metros 
de diámetro en medio de la calle Díaz Mirón y 
temí que se me fueran a caer encima. Una cuadra 
más adelante me encontré un gato negro que 
sospecho fue el que se les escapó a unos amigos 
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hace unos días, y me apresuré a tomarle una foto 
antes de que huyera. Llego a mi estudio y escucho 
la noche de domingo, el silencio y la aparente 
tranquilidad que antecede al inicio de otra semana 
complicada, a lo lejos el ruido de los camiones y 
las sirenas pasan a toda velocidad por el Eje o el 
Circuito.

¿Algo que te gustaría agregar o compartir con 
nuestros vecinos?

No lo sé, es complicado. Sólo se me ocurre 
decirles a los que tienen perro y lo sacan a la calle 
que sean tan amables de recoger sus cacas, pues la 
colonia está plagada de heces fecales y es muy 
desagradable y antihigiénico. También pedirles 
que no sean gandallas y respeten; vivimos muy 
hacinados y eso nos pone tensos, así que entre 
más seamos considerados con el otro, o por lo 
menos, no seamos abusivos, vamos a hacer de este 
lugar un espacio más habitable y amigable. De 
niño fui boy scout y el paso por esa organización 
fue algo que verdaderamente me marcó y me 
ayudó a desenvolverme en situaciones colectivas y 
de grupo, y uno de sus lemas era: "el scout deja el 
mundo mejor de como lo encontró".
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LA CONEXIÓN SANTA MARÍA
LA RIBERA, OAXACA Y JAPÓN

CASA WABI,
Israel Martínez

En los últimos años la Fundación Casa Wabi ha 
sido motor de distintos proyectos dentro del arte 
contemporáneo, teniendo siempre como objetivo 
estar en diálogo y apoyar a diferentes 
comunidades. Su sede en Ciudad de México se 
encuentra en Santa María la Ribera y Alberto Ríos 
de la Rosa, curador, nos comparte información 
sobre sus actividades y proyectos.
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Alberto, ¿puedes platicarnos qué es la 
Fundación Casa Wabi y algunas de sus 
principales actividades y objetivos?

Somos una organización sin fines de lucro que 
fomenta un intercambio entre el arte 
contemporáneo y las comunidades locales en tres 
sedes: Puerto Escondido, Ciudad de México y 
Tokio. Nuestro nombre se origina en la filosofía 
japonesa de Wabi-Sabi, la cual busca la belleza y la 
armonía en lo simple, lo imperfecto, y lo poco 
convencional. Nuestra misión se enfoca en forjar 
un desarrollo social a través de las artes, misma 
que llevamos a cabo por medio de cinco 
programas clave: residencias, exhibiciones, barro, 
cine y biblioteca móvil. 

Casa Wabi se encuentra en la costa del Pacífico, a 
20 minutos del aeropuerto de Puerto Escondido, 
Oaxaca. Situada entre las montañas y el mar, 
nuestra sede principal ha sido diseñada por el 
arquitecto japonés Tadao Ando y bajo la iniciativa 
del artista mexicano Bosco Sodi.

¿Desde cuándo se abrió el espacio en Santa 
María la Ribera? ¿Cómo ha sido su desarrollo en 
este barrio?

La sede en el barrio de Santa María abrió en 
septiembre de 2016 en una casa remodelada por 
el arquitecto Alberto Kalach, en la esquina de Dr. 
Atl y Amado Nervo. Además de albergar las 
oficinas de la fundación, la casa cuenta con un 
espacio de exhibición dedicado a artistas 
mexicanos emergentes sin representación 
comercial. Desde sus inicios, y siguiendo la misión 
de la fundación, la sala de exhibición tiene entre 
sus objetivos proveer a los vecinos de una opción 
más en la vasta oferta cultural que tiene la colonia. 
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cine y biblioteca móvil. 

Casa Wabi se encuentra en la costa del Pacífico, a 
20 minutos del aeropuerto de Puerto Escondido, 
Oaxaca. Situada entre las montañas y el mar, 
nuestra sede principal ha sido diseñada por el 
arquitecto japonés Tadao Ando y bajo la iniciativa 
del artista mexicano Bosco Sodi.

¿Desde cuándo se abrió el espacio en Santa 
María la Ribera? ¿Cómo ha sido su desarrollo en 
este barrio?

La sede en el barrio de Santa María abrió en 
septiembre de 2016 en una casa remodelada por 
el arquitecto Alberto Kalach, en la esquina de Dr. 
Atl y Amado Nervo. Además de albergar las 
oficinas de la fundación, la casa cuenta con un 
espacio de exhibición dedicado a artistas 
mexicanos emergentes sin representación 
comercial. Desde sus inicios, y siguiendo la misión 
de la fundación, la sala de exhibición tiene entre 
sus objetivos proveer a los vecinos de una opción 
más en la vasta oferta cultural que tiene la colonia. 

Alvaro Ugarte
Un lugar perdido en el cosmos
©Sergio López



¿Qué tan importante es para ustedes la visita o 
participación de los vecinos, además por 
supuesto de la comunidad especializada en el 
arte que de por sí ya asiste?

Uno de los objetivos de la fundación es el de 
generar un intercambio con las comunidades de 
las zonas en las que trabajamos. Previo a la 
pandemia, los artistas en exhibición en la sala 
desarrollaban una serie de actividades dirigidas a 
los vecinos de la colonia, que iban desde talleres 
con grupos de mujeres que se juntaban en el 
kiosco hasta recorridos con alumnos de las 
secundarias aledañas. La pandemia nos obligó a 
reducir estas actividades, sin embargo, adaptamos 
la sala de exhibiciones como un aparador para que 
la gente pudiera disfrutar de la obra de los artistas 
sin necesidad de ponerse en riesgo y desde el 
espacio abierto de la calle. Estas exhibiciones 
también han sido acompañadas por textos 
descriptivos en el exterior. Esperamos poder 
regresar a tener más actividades para la colonia en 
los próximos meses y si el semáforo 
epidemiológico nos lo permite.
 

¿Nos puedes contar, brevemente, sobre algunos 
proyectos que se han mostrado en Casa Wabi 
Santa María la Ribera?

Hemos hecho 21 exhibiciones al día de hoy; la 
mayoría proyectos individuales y tres que han sido 
colectivas. En conjunto muestran la diversidad de 
la producción artística en la Ciudad de México y 
Oaxaca. 
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¿Y en Oaxaca?

El programa de residencias de Fundación Casa 
Wabi está dirigido a artistas nacionales e 
internacionales y busca generar un diálogo 
horizontal con las comunidades aledañas a Casa 
Wabi en la costa de Oaxaca. Las residencias 
propician encuentros multidisciplinarios entre 
distintas generaciones que estimulen sus 
inquietudes experimentales y creativas, y que 
contribuyan al desarrollo del tejido social y 
cultural de la zona. Es por ello que solicitamos a 
los residentes el desarrollar un proyecto o 
actividad para compartir e involucrarse con las 
comunidades. El programa busca fomentar tres 
elementos clave para el equilibrio de nuestra 
misión: la inspiración creativa de los residentes, la 
relación con otros artistas y el equipo de la 
fundación, y el intercambio activo con las 
comunidades.

¿Cómo han llevado este periodo de pandemia en 
Casa Wabi? ¿Han continuado algunos proyectos 
por otras vías? Seguramente han aprendido 
bastante y encontrado nuevas alternativas.

La fundación ha continuado con la mayoría de los 
programas desde junio del 2020 siempre 
siguiendo un estricto protocolo COVID en todas 
sus sedes y bajo la dirección de las autoridades 
pertinentes. Buscamos regresar a las actividades 
directas con las comunidades poco a poco y 
siempre teniendo como prioridad la salud de 
todos los involucrados. 

¿Algo más que quisieras compartir con nuestros 
vecinos?

¡Muchas gracias!
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CIENCIA Y FILOSOFÍA A TRAVÉS DEL ARTE

ZAZIL BARBA,
Israel Martínez

En los últimos años una generación joven de 
artistas contemporáneos mexicanos ha 
comenzado a exponer en museos institucionales, 
galerías privadas, ferias independientes y en 
espacios culturales autogestionados. Zazil Barba es 
una de ellas y combina su labor con la promoción 
también artística. Es vecina de la Ribera desde 
hace algunos años y a través de esta entrevista te 
invitamos a conocer más sobre su trabajo y sus 
ideas.
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comenzado a exponer en museos institucionales, 
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también artística. Es vecina de la Ribera desde 
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invitamos a conocer más sobre su trabajo y sus 
ideas.

Antes de adentrarnos en tu labor como artista y 
gestora o promotora, ¿puedes platicarnos cuándo 
llegaste al barrio de la Ribera y cómo ha sido tu vida 
por aquí?

Me mudé a la Santa María hace seis años. Antes vivía en 
la colonia Roma (a la que también le tengo mucho 
cariño), pero al encontrarme con la casa en la que vivo 
la decisión fue muy sencilla, pues me abrió la 
posibilidad de montar aquí mismo mi estudio. Estoy en 
la calle Dr. Atl, en una privada de los años 30 que 
colinda con el Museo del Chopo. Y aunque estamos a 
una cuadra de la siempre activa y acelerada avenida San 
Cosme, aquí se vive en una especie de oasis de 
tranquilidad y silencio.

Antes de mudarme no conocía el barrio. Me tocó 
caminarlo y descubrirlo poco a poco. La Santa María 
está llena de rincones, callecitas, mercados, casonas, 
vecindades, que a veces no se presentan a primera vista. 
Hay que adentrarse y recorrerla con una mirada atenta. 
Según entiendo, es una de las primeras colonias de la 
ciudad; y aunque se está gentrificando, como ocurre 
con muchos barrios antiguos de las ciudades, lo está 
haciendo lenta y sutilmente. Y ese es uno de sus 
encantos: es un barrio familiar, con personas, locales y 
negocios que llevan aquí toda la vida. 

Uno de los espacios más emblemáticos y que gracias a 
mis perras visito casi todos los días es la Alameda del 
Kiosco Morisco. Es un espacio vivo y multicultural, 
donde convergen personas de todas las generaciones, 
contextos y nacionalidades; pero sobre todo, es un 
punto de reunión para la gente de la colonia y 
alrededores. Me encanta que no importa el día de la 
semana en que se visite, siempre hay algún tipo de 
expresión musical, desde un trío de música mexicana 
hasta voces a capela, interpretaciones de música clásica 
o jazz, gente que rapea, gente que baila rockabilly, 
cumbias, danzones.

Mi vida en el barrio transcurre tranquilamente, paso la 
mayor parte del tiempo en mi estudio trabajando. Y casi 
todos mis mandados los hago a pie, desde mi 
abastecimiento de comida y café, hasta ir por materiales 
de trabajo. 

Eres una artista visual joven que ya ha presentado su 
trabajo en museos, galerías y espacios de arte tanto 
en México como en el extranjero, cuéntanos sobre tu 
labor artística, ¿qué es lo que haces? ¿Qué tipo de 
proyectos, temas, experimentaciones, son los que te 
motivan como creadora?

En general mi trabajo nace de una serie de preguntas 
alrededor de temas científicos y filosóficos. Preguntas 
como ¿qué es el tiempo? ¿Cómo funciona en el 
universo? ¿Por qué lo percibimos como lo percibimos? 
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¿Cuándo es ahora? ¿Cuánto dura este momento?
A partir de plantearme este tipo de preguntas me pongo 
a investigar, leo todo lo que me encuentro sobre el 
tema, veo conferencias y documentales. Y esta 
búsqueda necesariamente me lleva a encontrarme con 
ideas y conceptos que me parecen fascinantes y que me 
sirven para la creación de imágenes y objetos. Mis obras 
de alguna manera son expresiones de estas preguntas o 
de ciertas nociones que voy encontrando. Constituyen 
una especie de gran cuaderno de anotaciones, donde 
cada objeto representa un inciso o una nota.

Como estos son los temas que abordo y que me 
apasionan, a veces me preguntan por qué decidí ser 
artista y no científica, y creo que la razón es que 
encuentro en el arte un terreno mucho más amplio y 
libre, en el sentido de que el arte puede traspasar todos 
los límites. El arte no busca respuestas o la solución de 
problemas, como lo hace la ciencia; puede darse la 
libertad de plantear las mismas preguntas para trazar 
caminos alternativos, romper las leyes de la física, o 
imaginar otros mundos posibles.
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Recuerdo una exposición en Casa del Lago UNAM en 
la que participaste como integrante del colectivo La 
Favorita, ¿puedes platicarnos sobre este colectivo y 
algunos de sus proyectos como esta exposición?

La Favorita nació hace 15 años en Guadalajara como un 
espacio de experimentación y borrachera, donde 
apenas comenzábamos a cocinar proyectos de arte, de 
música, de cine, de exposición. Al principio lo 
integrábamos alrededor de 10 personas y al final 
quedamos los tres integrantes actuales: Alvaro Ugarte, 
Alberto López Corcuera y yo, que decidimos conservar 
el nombre del estudio y convertirnos en colectivo.

El tipo de proyectos y piezas que realizamos son más 
bien performáticos o de instalación. En general 
requieren de factores fuera de nuestro control para 
completarse. Acciones que se incrustan en 
determinados contextos y cambian con el paso del 
tiempo, o que son alteradas por la participación de un 
público.

La exposición en Casa del Lago se llamó “Antes del fin 
del mundo” y giraba en torno a la posibilidad, como 
potencia de algo que puede o no suceder. La posibilidad 
de existencia encerrada dentro de una semilla que en 
las condiciones adecuadas puede generar vida. La 
posibilidad de que las acciones humanas produzcan 
cambios en contextos o en seres determinados. La 
posibilidad de que todo lo que existe, desaparezca.

Abordamos la idea del origen y el fin del mundo, que es 
y siempre ha sido una amenaza potencial para el ser 
humano, causa de teorías, especulaciones y profecías. 
Construimos una especie de cápsula post-apocalíptica, 
que hacía las veces de nave, invernadero, laboratorio, 
organismo. Una especie de huerto del futuro, con 
plantas comestibles creciendo en un ecosistema 
artificial; un búnker resguardando formas de vida y una 
amplia biblioteca apocalíptica con libros, impresos y 
archivos sobre los finales del mundo posibles. 

En el interior de la sala, un sistema de luces programado 
transcurría las 24 horas del día, creando ciclos y 
temperaturas artificiales para las plantas. El público era 
invitado a regarlas y cuidarlas en sus distintas etapas de 
crecimiento, así como a consultar libremente la 
biblioteca, que entre sus múltiples archivos contaba con 
una proyección de decenas de películas apocalípticas. 

¿Y qué nos puedes compartir sobre Salón ACME? 
Nuestros lectores deben saber que es una de las 
plataformas más potentes para la difusión del arte 
contemporáneo joven en México, pero nos gustaría 
que ahondaras en este proyecto que ha crecido 
bastante a lo largo de los últimos años.

Salón ACME es un proyecto que nació 
aproximadamente hace 10 años por la necesidad que 
teníamos como artistas jóvenes de contar con una 
plataforma avalada por curadores, artistas, académicos y 
estudiosos del arte, que nos permitiera mostrar nuestro 
trabajo sin necesidad de la representación de una 
galería. 

Así fue que creamos esta plataforma, que al principio 
estaba integrada por dos secciones (que siguen siendo 
las más representativas del Salón): la Convocatoria 
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Abierta, con obras seleccionadas por el consejo 
curatorial, de artistas de diferentes generaciones, 
nacionalidades y contextos, que concursan anualmente 
y de manera gratuita. Y el Estado Invitado, donde cada 
año invitamos a una figura curatorial para que articule 
una muestra con la obra de artistas que viven y trabajan 
en un estado específico de México. Esta sección nos ha 
permitido conocer la labor que realizan grupos de 
artistas de distintos contextos del país. 

Permanecimos con este formato los primeros años y 
después nos empezamos a quedar cortos de espacio 
para la cantidad de propuestas que estábamos 
recibiendo. Entonces cambiamos a nuestra sede actual, 
que es una casona ubicada en General Prim 30 en la 
colonia Juárez. Además, agregamos nuevas secciones 
que incluían la participación de galerías y el 
seguimiento al trabajo de artistas participantes en otras 
ediciones del Salón, así como editoriales de arte y un 
programa de presentaciones, proyecciones y mesas de 
diálogo.

Con el paso de los años hemos ido creciendo y 
consolidando el proyecto, buscando aprender de cada 
edición para mejorar a la siguiente. Hemos tenido 
buenos años y otros más complicados. Por supuesto 
que, como a todos, la pandemia nos ha puesto en una 
situación compleja, nos ha obligado a repensar las cosas 
y adaptarnos a las circunstancias; a buscar nuevas vías 
para seguir en movimiento y para seguir sirviendo de 
plataforma, así sea virtual por el momento, para artistas 
que no paran de trabajar. 
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Pienso en las máquinas, en las vidas artificiales y en las artificialidades que sostienen la vida; en la 
fragilidad del cuerpo y en las semillas falsas; en el viento, en los alientos y en las palabras tan largas 
que sólo caben en un suspiro. Como nunca, siento el tiempo. 

En lo que tomamos como dado: ¿sabías que cuando Newton hizo su hoy conocidísimo experimento 
del prisma, otros filósofos lo tildaron de brujería y de seductora magia, diciendo que iba a perderles de 
la naturaleza? Para ellos, hablar de un “rayo" de luz era una aberración abstractísima. Al final, quizá 
tenían razón sobre la separación. Me pareció bello.

Por supuesto continúo resonando con el tema del duelo, del des/habitar sus privilegios y la sarta de 
chucherías anexas. Estoy haciendo cianotipias, son mi medicina de tierra y sol; de ello pienso mucho 
en la luz, en el tiempo y en todo lo que nos atraviesa; en la porosidad y en la densidad, de cuerpos y 
emociones... 

Michelle Aguilar Vera
Correo electrónico 7 de septiembre 2021



¿Conoces a artistas que residan o tengan su estudio 
en este barrio? ¿Cómo ves la escena artística y 
cultural en la Ribera?

Sí, hay artistas que ya llevan aquí mucho tiempo. 
Recuerdo que cuando recién me mudé se organizó una 
exposición en el barrio con puros artistas de la Santa 
María, y descubrí que somos una comunidad grande.

Pienso que eso es algo que conserva la colonia desde 
siempre: ha sido residencia de toda clase de personajes 
de la escritura, del arte, de la música. Históricamente ha 
sido casa de vagos, poetas, científicos y locos. Y cada 
vez aumenta el número de artistas que nos mudamos 
para acá. Creo que uno de los motivos, además de ese 
imán medio místico que tiene el barrio, es el hecho de 
que es posible encontrar espacios de muy buen tamaño 
a precios mucho más accesibles que en otras zonas. Y 
además permite pensar en formatos como el mío, donde 
se vive y se trabaja en el mismo lugar. 

Por otra parte, se está muy cerca del centro, sin 
necesidad de vivir ahí. Y pues el centro es la fábrica por 
excelencia, donde se pueden encontrar calles enteras de 
materiales y objetos, así como toda clase de servicios de 
producción.

Finalmente, una pregunta “venenosa”, ¿es difícil vivir 
en la Ciudad de México para una persona jalisciense?

Yo llevo 10 años acá. Al principio por supuesto que fue 
difícil adaptarme al cambio de todo: de ritmos, de 
sonidos, de movilidad, de clima. Aunque mi primer 
estudio era en el centro, en Correo Mayor y Regina, por 
lo que casi inmediatamente me tocó entender y 
adaptarme a los tumultos y al ruido; y además me 
pareció fascinante la vida y el movimiento de la ciudad. 
¡Todo ocurriendo al mismo tiempo y a toda velocidad!

La verdad es que con el paso del tiempo he logrado 
construir una vida bastante tranquila y ermitaña. Paso 
la mayor parte del tiempo refugiada en mi estudio y, 
como te decía, las distancias que recorro 
cotidianamente son cortas y a pie. Por supuesto que a lo 
largo de mi vida aquí he tenido mis momentos 
catárticos donde, de pronto, todo me sobrepasa y 
entonces intento escapar a Guadalajara. Pero es cosa de 
pasar un rato allá, ver a mi gente, darme mis antojos 
culinarios, mis tequilas y mi dosis de campo para estar 
lista y regresar para acá. 

Algo tiene esta ciudad, este barrio, este espacio que 
habito, que me siguen manteniendo aquí. En este 
momento: aquí es mi casa.
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DOCUMENTANDO EL ARTE CALLEJERO
ZNT STREETS,

Lee Ronaldo

La cita para esta conversación no pudo tener mejor 
escenario que la Prepa Popular Fresno, donde el taller 
El Ajolote tenía un evento de gráfica independiente 
organizado con uno de los artistas más veteranos en 
estas movidas del arte urbano en la ciudad, el 
Charritos, un personaje que ha traspasado 
generaciones. El evento convocó a varios creadores 
de la gráfica en los más diversos formatos, materiales 
y aplicaciones y, de igual manera, se designó un 
espacio para poder intervenir las paredes de la prepa, 
justo atrás con las vías de Atlampa como escenario y 
en donde se reunieron varias decenas de artistas de 
toda la ciudad, así como jóvenes curiosos y atraídos 
por el evento, en su mayoría vecinos de la Ribera y 
Atlampa.

Platicamos con Oscar y Drai, miembros fundadores 
de ZNT Streets, uno de los proyectos más potentes de 
documentación de arte urbano en la Ciudad de 
México. ZNT Streets van directamente a la fuente 
creadora de todas aquellas piezas de graffiti, paste up, 
stickers y demás formas de intervención urbana, con 
el fin de dar a conocer los procesos creativos y a sus 
autores, humanizando lo anónimo y acompañándoles 
en sus jornadas de pintas, pegas, y conociendo desde 
los sitios más populares de la ciudad hasta los más 
restringidos y ocultos, los famosos subterráneos.
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Hablamos sobre la estética de sus videos y de sus 
contenidos para redes sociales, y es que todos estos 
mantienen una línea visualmente clara, e incluso, los 
acompañamientos musicales son una parte vital. Nos 
comentan que el ritmo de los videos y su duración 
están determinados por las canciones que usan, así 
que puede haber producciones de poco menos de dos 
minutos con compases acelerados de hardcore-punk, 
o piezas electrónicas de techno y música ambiental 
más extensas. 

Drai dice que si bien estos contenidos llegan 
principalmente a otros artistas del medio, son las 
personas completamente ajenas a estos movimientos 
su principal motivación, esperando crear la suficiente 
curiosidad para que el público ponga más atención a 
las paredes, postes y otros rincones de esta ciudad. 
Piezas parasitarias que van transformando el entorno.

Sobre la Ribera, ambos creen que es un punto de 
suma importancia pues hay múltiples espacios a 
intervenir, sobre todo aquellos en abandono y es que 
abundan en el barrio. Se ha convertido en un lugar de 
encuentro imprescindible y en una galería indirecta, 
donde incluso muchos de estos creadores viven o se 
desarrollan aquí.

A través de la creación de estos archivos se han ido 
documentando a las nuevas generaciones y a uno que 
otro veterano. Su trabajo me recuerda lo que en su 
momento hicieran productoras como Ay Wey Films y 
su clásica serie La calle no calla, que derivó en una 
mítica exposición en el Museo de la Ciudad de 
México; o más atrás aún con la extinta Bulbo TV, 
quienes mostraron lo que en ese entonces llamaron 
“neo-graffiti”, con Gerardo Yepiz el Acamonchi y 
otros colectivos urbanos de la frontera norte.

Para conocer más sobre ZNT Streets puedes visitarlos 
en Instragam como @zntstreets. En Youtube puedes 
ver todos sus videos, búscalos como Znt.
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Archivo digital del Museo
Universitario del Chopo

DESOBEDIENTE

Desde hace unos meses, el Museo 
Universitario del Chopo puso a disposición, 
a través de su sitio en internet, un archivo 
digital, o repositorio, que permite acceder a 
un fragmento de su acervo documental. A 
través de este es posible consultar y 
enriquecer materiales diversos que dan 
cuenta de la producción cultural de 
colectivos y proyectos de la escena cultural 
no oficial, subterránea e independiente en 
México. El objetivo es la difusión, 
revalorización y apuesta a futuro de 
proyectos, personas y prácticas que desde 
el museo, la calle, los clubes, los ejercicios 
editoriales radicales o la música, configuren 
transformaciones fundamentales en el arte 
y la cultura en este país. 

En la presente edición de Voces y en 
nuestros siguientes números estaremos 
compartiendo fragmentos de diferentes 
acervos del archivo. Esta ocasión incluimos 
algunos carteles del Fondo Histórico, el 
cual agrupa la producción de impresos 
realizados por el mismo museo entre 1975 
y 2009 para la difusión de eventos y 
actividades. Aquí podrán observar 
verdaderas joyas de la inclusión, la 
experimentación y la vanguardia cultural 
que han influenciado el panorama 
contemporáneo de la cultura heterodoxa.
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MÚSICO Y SELLO DISCOGRÁFICO,
DESDE EL TIANGUIS DEL CHOPO

PARA TODO EL PLANETA

B A M B A M,

Israel Martínez

Israel Olguin, mejor conocido como el BamBam, es 
uno de los principales promotores de la cultura punk 
en México. Su labor va desde percutir los tambores de 
varias bandas punketas hasta la publicación de joyas 
discográficas y su distribución desde el Tianguis del 
Chopo hasta cualquier rincón del mundo. Esperamos 
disfruten esta amena charla con él en torno al rock, el 
punk y el Tianguis.

¿Cómo fue tu acercamiento al rock y al punk?  

La primera vez que escuché un vinilo de rock fue en 
1988, era el acoplado “Sólo para punks”, donde 
aparecen bandas como Síndrome, Rebel D’ Punk, 
Desorden Público y Descontrol, mismo que me 
obsequió mi padre de forma accidental porque la 
portada llamaba mucho la atención. 
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¿Y tus primeros vínculos con el Tianguis del Chopo? 

Después de escuchar continuamente el compilado 
tuve que darme a la tarea de conocer más bandas del 
género, fue así como por primera vez en 1990 unos 
amigos de la secundaria me llevaron al Tianguis del 
Chopo, en donde pude conseguir muchos casetes de 
bandas de rock mexicanas con las cuales me sentí 
identificado por el hecho de ser hispanas. Así nació 
también mi interés por asistir a conciertos, para 
conocer en persona a los grupos que me latían como 
Yaps, Rebel D’ Punk, Escoria, Banda Bostik, 
Síndrome, Luzbel, etc.

¿Cómo y cuándo empezaste a tocar la batería? Por 
favor compártenos un breve repaso por tu 
trayectoria dentro de bandas tan importantes para 
la escena mexicana. 

Sentirme identificado con el mensaje de los grupos 
punk me motivó a convivir con una banda de rock 
que en ese entonces sonaba en nuestra colonia, se 
llamaba Espacio en Blanco, con quienes comencé 
siendo su staff y fue así como un día me dieron 
oportunidad de tocar un par de rolas con ellos. De ahí 
se desarrolló mi gusto por la batería. Conocí a Fidel, 
alias el Pistol, e inicié siendo baterista de punk en 
Bacteria, desde 1990 hasta 1994, grabando un par de 
casetes que nos permitieron dar a conocer el mensaje 
en muchos lugares de la República Mexicana, 
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punk me motivó a convivir con una banda de rock 
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casetes que nos permitieron dar a conocer el mensaje 
en muchos lugares de la República Mexicana, 

alternando con gran cantidad de bandas. 

Mi estancia como baterista en diversas bandas me ha 
dejado una vasta experiencia y he logrado forjar 
grandes amistades, incluso con algunas he plasmado 
grabaciones, por ejemplo, con Bacteria, Desgarración 
Brutal, Gaffiti 3X, Rebel D’ Punk, El Odio Oi!, 
Desequilibrados, AK-47, Massacre 68, Atoxxxico, 
Tigra, Rezaka, Los Feos, Sick Bastards, y con la banda 
que continúo desde 2004: Garrobos. También me he 
aventado un buen de palomazos con bandas como 
Desviados, Herejía, Vómito Nuclear, Convulciones, 
Síndrome, Xenofobia, Malaria, Calavera, Los 
Carniceros del Norte y más.

BamBam Records está cumpliendo 15 años de vida. 
A mi forma de entender la historia del punk en 
México, gran parte de que la escena siga viva hoy 
en día tiene que ver con el esfuerzo que has hecho 
para reeditar discos imprescindibles y formativos 
de la contracultura mexicana, con esto me refiero a 
piezas de grupos como Solución Mortal, Sedición, 
Yaps, entre otros. Además has realizado infinidad 
de conciertos y festivales que revivieron una escena 
que se encontraba en pleno letargo. Platícanos 
sobre la historia de este sello discográfico. 

Al concluir mis estudios universitarios en la carrera 
de derecho en 2003, comencé a materializar varios 
proyectos que por falta de tiempo no había podido 
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iniciar. Ese mismo año un grupo de Venezuela, 
@patia No, realizaba una gira en México, y con el 
apoyo de dos amigos, el Guilo y el Caníbal, montamos 
una fecha en la CROC Aragón el domingo 6 de julio. 
A partir de ese momento, y a pesar de la falta de 
experiencia, me aventuré a continuar este camino de 
organizar giras y conciertos con bandas locales e 
internacionales, la gran mayoría de mi gusto personal.

En 2006 los amigos del grupo Ámpula buscaban 
disquera sin tener éxito, Salvador, quien era cantante 
de la banda, me pidió apoyo para poder concretar el 
proyecto, así que sin pensarlo mucho comencé una 
nueva aventura la cual he nombrado BamBam 
Records. Desde ese año he editado bajo el sello 
diversidad de fonogramas de gran cantidad de bandas 
en disco compacto, vinilo, DVD y casete, ya que 
siempre me ha gustado coleccionar todos estos 
formatos pues reúnen toda una base histórica desde la 
invención del disco.  
 
 
Paralelamente, otras movidas como el rockabilly y 
el rock gótico también han tenido difusión a través 
de BamBam Records, ¿por qué propones este cruce 
o comunión entre géneros, estéticas y escenas?

El rockabilly y el rock gótico son parte de mis gustos, 
desde Elvis Presley hasta Bauhaus. Creo que estos 
géneros tienen una conexión directa con el punk, 
pues también demuestran rebeldía en sus letras y en 
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su expresión en general. Existe una gran comunión en 
el rock subterráneo.  

 
¿Y cómo ha sido el desarrollo del sello a través del 
Tianguis del Chopo? ¿Qué experiencias ha traído 
esta residencia sabatina? 
 
Desde mi llegada al Tianguis del Chopo he tenido la 
oportunidad de conocer personalmente a muchos 
guerreros del rock, desde sellos discográficos, grupos 
musicales, escritores, promotores y todas aquellas 
personas que han luchado a contracorriente, dejando 
parte de su vida en lo que creen. En la actualidad la 
sociedad civil aún no acepta ciertas propuestas ni 
alternativas de vida, lo que me ha inspirado para 
aferrarme a esta forma de vida, ya que uno de los 
objetivos principales del sello dentro del Tianguis del 
Chopo es distribuir la música que nos gusta mediante 
formatos físicos y dar a conocer las nuevas 
propuestas y los mensajes de cada banda, como en los 
viejos tiempos.
 
 
¿Cómo ves el panorama actual del tianguis? ¿Cómo 
sientes el tianguis hoy en día? 
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 El Tianguis del Chopo seguirá vigente por muchos 
años más. Desde mi punto de vista considero que una 
gran parte de la población “chopera” continúa con ese 
legado del rock como en su inicio: intercambio de 
discos, venta de vinilos, distribución de libros, etc. 
Sin embargo, algunos “choperos” originales han 
fallecido y otros por la edad se han retirado de sus 
locales, dejándolo en manos de personas que ni 
siquiera aman el rock y que sólo buscan hacer 
negocio vendiendo artículos que no tienen nada que 
ver con la cultura del rock. Creo que esto último 
demerita el esfuerzo de los “choperos” que dejaron su 
vida por el rock dentro del Chopo. 
 
 
¿Cuáles son los planes de celebración por estos 15 
años? 

Cumplir 15 años como sello discográfico no ha sido 
fácil, pero la pasión que tengo por coleccionar discos 
es un gran motor; también me interesa informar a las 
nuevas generaciones que buscan conocer un poco de 
historia de cada banda. En cuanto al concierto anual 
que se organiza en el corazón del mismo Tianguis del 
Chopo, ha sido pausado por la situación mundial de 
covid-19 que nos ha impedido desarrollarlo, pero en 
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cuanto las cosas cambien lo seguiremos festejando 
como todos los años, invitando a las bandas que 
conforman nuestro sello.

 
¿Algo que quisieras agregar? 
 
Seguiremos editando discos físicos, ya que el sello es 
parte de nuestra vida. Invito a las tribus urbanas a 
fomentar el respeto de ideas positivas. Asimismo, 
apoyemos a los sellos independientes que hacen una 
gran labor de difusión y de ideas; recordemos que 
nadie es mejor que nadie, no deben existir divisiones 
entre nosotros. Tampoco hay líderes dentro del 
movimiento punk, nadie tiene que decirte qué 
escuchar o cómo pensar, la libertad de pensamiento 
es parte de la autogestión. 
 

Entrevista dedicada a la memoria de Manuel Colín 
Bolaños, ROLO, voz de la legendaria banda Atoxxxico y 
auténtico “chopero”.
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BENJAMÍN HERNÁNDEZ
Él es zapatero, tiene su negocio afuera del mercado La Dalia. Es un 
puesto chico y movible gracias al acondicionamiento de ruedas y 
metal. Lo que más nos gusta de don Bosco son sus historias de joven. 
Cuentan las doñas de la vecindad que en sus buenos tiempos era 
bueno pa’ la cumbia y pa’ la trompada. Lo mejor de sus pláticas es 
escuchar sobre las borracheras que se ponía con la banda y las 
madrizas que se ponían (ya ebrios) todos contra todos. Don Bosco es 
de un pueblo llamado Cherán, en el estado de Michoacán. Nunca se 
casó y nunca tuvo hijos. Muchos dicen que es por eso que es muy 
cábula y bonachón. Se alburea a quien se deje y corteja a las doñas 
del mercado. A lo mejor por ser de pueblo es tan supersticioso y cree 
en esos cuentos de rancho.

A don Bosco se le apareció la muerte. Dice que desde muy pequeño 
sus padres lo mandaron a trabajar, que es por eso que nunca estudió 
y sólo aprendió a leer y a escribir lo necesario para que no lo hicieran 
pendejo. Trabajó desde los cinco años, primero corriendo a los 
perros de los mercados, después recogiendo la basura de los puestos 
del mercadito afuera de la plaza mayor de su pueblo natal. Fue ahí 
donde se le apareció la muerte. Fue en la última carga de vísceras de 
pollo; era un cesto grande, lo recuerda muy bien. Vio a un señor 
escuálido y apenas erguido sobre una columna vertebral hecha de 
retazos de cajas de huacal. Dice que su mirada era de esas que nunca 
se olvidan, como alfileres filosos con punta caliente que se meten en 
el alma.

—¿Tienes hambre? —le preguntó la muerte.
Don Bosco no contestó, sentía que el olor de las vísceras de pollo que 
venía cargando se mezclaba con el olor putrefacto de aquel cuerpo 
raquítico. La muerte, o el esqueleto, sacó un pedazo de carne de su 
bolsillo. Inmediatamente, el olor pesado en el ambiente cambió por 
un olor delicioso, jugoso, a carne agradable, infinita gloria al más 
exigente de los olfatos. Fue la primera vez que comió carne, desde 
esa ocasión nunca más volvió a pensar en su sabor, pues se lo guardó 
en el paladar, en el alma, como quien guarda un recuerdo bello o 
místico para toda la vida.

Pero don Bosco asegura que, aunque no se le ha manifestado la 
muerte una vez más, lo acompaña, lo aguarda y lo procura. En 
múltiples ocasiones ha sentido su presencia. Como cuando tuvo su 
primera pelea en la calle, a los ocho años, recién llegado a la ciudad. 
Al intercambio de puñetazos, debido a una disputa por una cubeta 
(indispensable para el lavado de carros y la sobrevivencia en el 
barrio), sintió y olió cómo el mismo olor a perro quemado y vísceras 
rancias volvía a impregnarse a sus desnutridas fosas nasales. De 
inmediato acumuló más fuerza y de un gancho al hígado desplomó a 
su contrincante. 

O cuando por primera vez, a los 15 años, hizo el amor con la Juanita, 
la vecina de su vecindad. Mientras se besaban, escuchó una voz que 
le hablaba al oído, fina, divisora, como salida de los parajes más 
hermosos jamás antes vistos, voz desgarrada por los riscos que se 
meten y llenan el hueco de la esperanza y del hambre. Don Bosco 
dice que ha escuchado la voz de la muerte infinidad de veces, ¡y es 
por eso que no le tiene miedo! La ha escuchado salir entre la niebla 
vacilante, con miles de apariencias difusas entre el silencio. Siempre 
niebla y voz al mismo tiempo. Cierta sensación se materializa en mi 
alma cuando lo escucho hablar de la muerte. Pues como dice don 
Bosco: somos defunción y no es más que muerte el fallecimiento. 
Desde que lo escuché por primera vez nunca más he vuelto a comer 
carne y huelo a muerte en cada momento.
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DON BOSCO
Jaime Mtz Aguilar Todos cargamos un costal de leña en la espalda. 

Todos deambulamos de aquí por allá, de loma a loma, 
de esquina a esquina. Todos llevamos a cuestas el 
hambre y la esperanza. Hay hambre corporal y 
hambre de vida. Vivir en el barrio se parece a vivir en 
una lejana provincia. Conozco a don Bosco, un viejo 
de aproximadamente 78 años, moreno, robusto, de 
ojos café claro. Él vive en el barrio de la Santa María 
la Ribera. Desde que éramos chamacos don Bosco nos 
contaba que jugaba en el estacionamiento del ex cine 
Majestic, en la calle de Manuel Carpio, al lado de la 
Burger Boy (extinta cadena comercial de 
hamburguesas). —¡Ahí sí que hacían hamburguesas 
ricas, llenas de carne de maciza y no las chingaderas 
que hacen hoy; con patas y uñas de las reses! —se 
quejaba don Bosco.
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Nogalatte

Este café se encuentra en la calle Nogal número 94, 
en esquina con la 1era Cerrada de la 3era de Nogal 
(entre Sor Juana y Alzate), en una zona meramente 
habitacional, entre edificios de apartamentos y 
algunas vecindades. Lily y Rafa nos reciben en este 
íntimo espacio en el que el café y sus variaciones son 
los protagonistas, aunque no las únicas opciones. 
Chocolate, té, frappé, postres y también algunos 
platillos salados, además de los infaltables 
complementos de pan, pasteles y galletas, forman 
parte del menú, el cual se ha formado a través de las 
exigencias de los ribereños, pues varios productos 
son resultado del intercambio de ideas con los 
mismos clientes.

Habiendo vivido desde siempre en la Ribera, Lily nos 
comenta que la aceptación del negocio entre vecinos 
y amigos ha sido bastante favorable, convirtiéndose 
en un punto de encuentro y, a pesar de que el modelo 
de Nogalatte está pensado para llevar, incluso antes 
de la pandemia, las personas se dan el tiempo de 
convivir en los espacios de banqueta fuera del café, 
bajo las nuevas posibilidades de los actuales 
lineamientos sanitarios.

En los días más duros de esta emergencia sanitaria, 
Nogalatte operó bajo el modelo de dark kitchen, es 
decir: negocio de alimentos que funciona a puerta 
cerrada y que ofrece sus productos a través de redes 
sociales y plataformas de envío a domicilio, una 
modalidad que llegó para quedarse. Lily nos dice que 
además de este proyecto, justo a la vuelta del café, se 
encuentra Me Time, un pequeño local en el que 
ofrecen servicios de salón de belleza, barbería y 
estética en general. No son pocos los clientes que ya 
acuden a ambos servicios para consentirse de una u 
otra manera.

Nogalatte abre de lunes a viernes desde las 11 de la 
mañana hasta las seis de la tarde, y los sábados desde 
la una hasta las seis de la tarde. Pueden encontrarlos 
en Instagram como @nogalatte para más detalles 
sobre sus servicios y novedades en sus productos.

Nogalatte

Este café se encuentra en la calle Nogal número 94, 
en esquina con la 1era Cerrada de la 3era de Nogal 
(entre Sor Juana y Alzate), en una zona meramente 
habitacional, entre edificios de apartamentos y 
algunas vecindades. Lily y Rafa nos reciben en este 
íntimo espacio en el que el café y sus variaciones son 
los protagonistas, aunque no las únicas opciones. 
Chocolate, té, frappé, postres y también algunos 
platillos salados, además de los infaltables 
complementos de pan, pasteles y galletas, forman 
parte del menú, el cual se ha formado a través de las 
exigencias de los ribereños, pues varios productos 
son resultado del intercambio de ideas con los 
mismos clientes.

Habiendo vivido desde siempre en la Ribera, Lily nos 
comenta que la aceptación del negocio entre vecinos 
y amigos ha sido bastante favorable, convirtiéndose 
en un punto de encuentro y, a pesar de que el modelo 
de Nogalatte está pensado para llevar, incluso antes 
de la pandemia, las personas se dan el tiempo de 
convivir en los espacios de banqueta fuera del café, 
bajo las nuevas posibilidades de los actuales 
lineamientos sanitarios.
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DOS OPCIONES CULINARIAS
ENTRE CEDRO Y NOGAL:

Enrique Rollins

Paulatinamente el ritmo retorna a las calles del barrio 
y algunos nuevos comercios se van integrando, otros 
se han reinventado y, por fortuna, la mayoría de los 
grandes clásicos siguen en pie. En las noches, los 
cafés y otros negocios de tradición que rodean a la 
Alameda se han vuelto a llenar de actividad, entre 
risas, el sonido de las tazas, los cubiertos y los aromas 
que invitan a darse una pausa para el disfrute.

Pero esto es lo que sucede, sobre todo, en el centro 
del barrio, o en las calles de amplia tradición 
comercial como Sabino o Santa María la Ribera, sin 
embargo, es importante echar un vistazo hacia sus 
límites, sus periferias, donde también están surgiendo 
nuevas opciones para el paladar y que van 
colocándose como favoritos entre los vecinos.
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Tortas y Tacos El Dramático

En la calle Cedro número 63, entre Amado Nervo y 
Hortensia, se encuentra un lugar poco convencional 
en el que encontrarás una apreciable cantidad de 
pósteres alusivos al cine, al teatro y, concretamente, a 
la actuación. El Dramático, pequeño local en el que 
Jesús y Errol nos reciben para contarnos cómo surgió 
este curioso y adorable negocio.

A raíz de la pandemia, El Dramático lleva nueve 
meses abierto. Errol tiene una carrera emergente en 
la actuación, así que decidió exponer en sus muros y 
en el menú a grandes personajes del mundo del cine y 
el teatro, desde las tortas inspiradas en María Félix, 
“el Taco de Lorca”, hasta “Los Chilaquiles de 
Macario”, con pollo por supuesto; siendo un 
maravilloso despliegue de personalidades y temas 
sobre las disciplinas artísticas ya mencionadas. Los 
comensales ya van eligiendo a sus “estrellas” 
favoritas.

El Dramático ha tenido una buena recepción por 
parte de los vecinos, ya que la mayoría son amantes 
de la cultura popular y estos personajes les son 
sumamente familiares. Esta oferta culinaria abre de 
lunes a domingo entre las 11 de la mañana y las 10 de 
la noche.

Tortas y Tacos El Dramático

En la calle Cedro número 63, entre Amado Nervo y 
Hortensia, se encuentra un lugar poco convencional 
en el que encontrarás una apreciable cantidad de 
pósteres alusivos al cine, al teatro y, concretamente, a 
la actuación. El Dramático, pequeño local en el que 
Jesús y Errol nos reciben para contarnos cómo surgió 
este curioso y adorable negocio.

A raíz de la pandemia, El Dramático lleva nueve 
meses abierto. Errol tiene una carrera emergente en 
la actuación, así que decidió exponer en sus muros y 
en el menú a grandes personajes del mundo del cine y 
el teatro, desde las tortas inspiradas en María Félix, 
“el Taco de Lorca”, hasta “Los Chilaquiles de 
Macario”, con pollo por supuesto; siendo un 
maravilloso despliegue de personalidades y temas 
sobre las disciplinas artísticas ya mencionadas. Los 
comensales ya van eligiendo a sus “estrellas” 
favoritas.

El Dramático ha tenido una buena recepción por 
parte de los vecinos, ya que la mayoría son amantes 
de la cultura popular y estos personajes les son 
sumamente familiares. Esta oferta culinaria abre de 
lunes a domingo entre las 11 de la mañana y las 10 de 
la noche.



#22

Michelle Aguilar Vera

Diego Martínez

Jaime Mtz Aguilar

Enrique Rollins

Lee Ronaldo

Mauricio Sotelo

Publicación editada por Israel Martínez, producida 
por el Museo Universitario del Chopo y distribuida 
gratuitamente a través de perifoneo por Santa 
María la Ribera y zonas aledañas.

“Las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de 
los autores y  no reflejan necesariamente el punto de vista del 
Museo Universitario del Chopo”. 


