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Resumen 

 Esta investigación aborda las revistas La Regla Rota (1984-1987) y La PUSmoderna 
(1989-1997) a partir de su relación con las fiestas que organizaban en un bar y en un foro 
cultural en la Ciudad de México entre los años 1985-1992. Las dos publicaciones estuvieron 
editadas en la Ciudad de México y dirigidas por Rogelio Villarreal, casi siempre con Ramón 
Sánchez Lira. Ambas formaron parte de circuitos culturales paralelos a los sistemas de arte 
establecidos. La investigación abarca el periodo 1985-1992, cuando las páginas y las fiestas 
organizadas por las revistas configuraron un espacio de articulación de las escenas 
subterráneas irreverentes del periodo. 
 Esta investigación dilucida qué tanto la fiesta influyó en la visceralidad, visualidad y 
lenguaje de estas revistas. Y a la inversa, qué tanto los contenidos de las revistas se reflejaron 
en sus fiestas. Además de cuál pudo ser el sentido de la fiesta en sí misma. Nuestra hipótesis 
plantea que el sentido primordial de La Regla Rota y La PUSmoderna, en su visualidad y 
lenguaje cáustico, radicaba en una marginalidad alimentada por la fiesta habitada por 
cuerpos disidentes (roqueros, bohemia, sectores LGTB, feminismos, subculturas). Una fiesta 
que se enunciaba desde la marginalidad. Una forma de ejercicio y consumo cultural festivo, 
donde la broma y la insolencia fueron una forma de crítica social que se desmarcaba de los 
sistemas de arte y revisteril. Un gesto de contestación al régimen de la época. Este trabajo 
argumenta que el significado de estos circuitos culturales puede interpretarse a partir de la 
noción de escena (Will Straw), de subterraneidad (Paredes Pacho), y de tercer espacio 
(Edward Soja). Mientras que la fiesta puede interpretarse, a su vez, a partir de la noción de 
estrategia de la alegría (Roberto Jacoby). 

Summary 
This research addresses the relationship of the magazines La Regla Rota (1984-1987) and 
La PUSmoderna (1989-1997) with the fiestas (parties) they organized in a bar and in a 
cultural forum in México City between 1985-1992. The two publications were published in 
México City and were directed by Rogelio Villarreal, almost always together with Ramón 
Sánchez Lira. Both were part of cultural circuits that ran parallel to established art systems. 
This research covers the period 1985-1992, when the pages of the magazines, and the 
fiestas organized by them opened a space for the articulation of the irreverent underground 
scenes of that period. 
            This research elucidates how much the fiesta influenced the visceral language and 
the visual presentation of these magazines. And conversely, how much the contents of the 
publications were reflected in their fiestas. As well as what the meaning of the fiesta itself 
might have been. Our hypothesis proposes that the primary meaning of La Regla Rota and 
La PUSmoderna, in their visual and caustic language, lay in a marginality fed by a fiesta 
inhabited by dissident bodies (rock musicians, bohemians, LGTB sectors and feminist 
subcultures). A fiesta enunciated from marginality. A form of festive cultural exercise and 
consumption, where jokes and insolence were a form of social criticism that broke with art 
and publishing systems. A way of questioning the regime of the time. This paper argues 
that the meaning of these cultural circuits can be interpreted through the notion of scene 
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(Will Straw), of underground (Paredes Pacho) and of third space (Edward Soja). While the 
fiesta can be interpreted, in turn, through the notion of the strategy of joy (Roberto Jacoby). 
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Sólo nos quedó la ironía 
Abraham Cruzvillegas (2000, p. 170) 

 
 

…la fiesta se opone a la norma, hasta el punto de llegar 
a desafiar la moral, y reviste de una intensidad singular 
los momentos de su celebración. 

Philippe Ollé-Laprune (2022, p. 88) 
 

 
…preguntaría, de quién es la fiesta, en casa de quién 
estamos, y la rubia cumbiera me contestaría qué 
importa, en casa de nadie. 

Luigi Amara (2022, p. 54) 
 
 

Rather than cloistering art from everyday life, the 
magazine released it back into the world, countering 
the timeless, contemplative visuality of the modern 
museum with a distinctly temporal, interactive 
experience.  
Allen (2011, p. 52) sobre Aspen: the Magazine in a 
Box 

 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 El primer número de la revista La Regla Rota salió a la venta en la Ciudad de México 

en la primavera de 1984, el último apareció al comienzo de 1987. Un par de años después, 

en noviembre de 1989, la publicación resurgió con el nombre de La PUSmoderna, que 

desapareció en 1997. La Regla Rota sacó cuatro números, mientras que La PUSmoderna 

editó ocho. Ambas publicaciones tuvieron un tiraje de mil ejemplares y pueden considerarse 

una misma, ya que tuvieron un perfil semejante y las dos fueron dirigidas por el periodista y 

fotógrafo Rogelio Villarreal, junto con el caricaturista y artista plástico Ramón Sánchez Lira, 
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conocido como Mongo (salvo en algunos números).1 Las dos revistas funcionaron como un 

lugar de visibilización para varios escritores y creadores emergentes, muchos de los cuales 

cobrarían importancia nacional e internacional a lo largo de los años noventa. No podemos 

decir que estas publicaciones representaran a un grupo, como suele suceder con las revistas 

culturales convencionales en Iberoamérica,2 pero sí que lograron articular a varios circuitos 

culturales, tanto en sus páginas como en las fiestas que organizaban semanalmente los 

directores Villarreal y Sánchez Lira en un bar de la Ciudad de México. 

 Este trabajo plantea que las revisas se convirtieron en uno de los espacios de 

articulación de las escenas subterráneas irreverentes e inconformistas durante los ochenta y 

noventa. Y esto no sólo a través de sus páginas, sino también a través de las fiestas que 

organizaron en el periodo de 1985 a 1992. Así pues, durante los ochenta y noventa La Regla 

Rota y La PUSmoderna documentaron y formaron parte de prácticas y circuitos culturales 

subterráneos, es decir, fuera de los sistemas de arte establecidos, a la vez que, como impresos 

bidimensionales que eran, se expandieron hacia un espacio tridimensional durante las fiestas 

que organizaron semanalmente en el Disco Bar Nueve, entre 1985 y 1990 (fecha en que 

cerró el bar), y ocasionalmente en La Última Carcajada de la Cumbancha (foro multicultural 

que funcionó hasta el 31 de diciembre de 1992).  

 Si bien La Regla Rota comienza en 1984 y La PUSmoderna termina en 1997, nuestro 

periodo de estudio inicia el año 1985, cuando La Regla Rota comenzó a organizar fiestas 

semanales en el Bar Nueve (Villarreal, 2013), y termina en 1992, cuando cerró La Última 

Carcajada de la Cumbancha (LUCC), foro en el que participó Ramón Sánchez Lira y donde 

La PUSModerna también organizó eventos.3  

1.1.1 Hipótesis y objetivos 

 A partir de lo anterior, nuestra hipótesis sostiene que las fiestas de La Regla Rota y 

 
1 Villarreal mismo consideraba que La PUSmoderna era la continuación de La Regla Rota, pues ambas tenían una línea  parecida, si bien 
La PUSmoderna comenzó sin Ramón Sánchez Lira, quien volvería a colaborar a partir del número 2. Villarreal, 2009, p. 51. Sólo el 
número 5 de La PUSmoderna alcanzó un tiraje de 5 mil ejemplares. 
2 Para Héctor Tarcus (2020, p. 67) “A menudo los grupos intelectuales se institucionalizan publicando revistas, pero no es infrecuente que 
las mismas revistas contribuyan a la creación de grupos, verdaderas microsociedades intelectuales”. 
3 Por ejemplo, en el tercer número de La PUSmoderna (enero-febrero-marzo 1991, pp. 4-8) se publica un artículo sobre la mesa redonda 
organizada en el LUCC por La PUS para presentar el número 2 (enero-febrero 1990) de la revista. El artículo se llama “¿¡La cagamos!? 
Una autocrítica: La PUSmoderna en La Cumbancha. ¿Somos los de La PUS intelectuales de a deveras o  valemos pa’puras verguenzas?” 
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La PUSmoderna fueron una experiencia de ejercicio y consumo cultural en sí mismo, 

diferente a las convencionales donde, además, confluían distintos circuitos culturales. En 

otras palabras, el presente trabajo abordará la fiesta como escena cultural relacionada con La 

Regla Rota y La PUSmoderna, en el periodo 1985-1992. 

 Nuestra investigación revisará los contenidos publicados por estas revistas, buscando 

establecer el sentido de las prácticas subterráneas a las que remitían. Posteriormente, 

pondremos estos contenidos en relación con las fiestas de La Regla Rota y La PUSmoderna, 

donde confluyeron distintos creadores y públicos provenientes de los circuitos culturales, 

muchas veces excluidos de las instituciones, para conocer el carácter de ambas 

espacialidades y su vínculo mutuo. 

 La intención de este trabajo es revisar estas prácticas, relaciones y contextos a través 

de una lectura selectiva de los cuatro números de La Regla Rota4 (el primero publicado en 

la primavera 1984 y el último en la primavera de 1987) y los cuatro primeros números de La 

PUSmoderna, (el primero publicado en diciembre de 1989 y el último de nuestro periodo en 

la primavera 1992), que más o menos corresponden a la etapa en que ambas revistas 

organizaron sus fiestas. La primera fiesta programada en el Bar Nueve fue en junio de 1985, 

en la presentación del tercer número de La Regla Rota (1985), y las últimas fueron en La 

Última Carcajada de la Cumbancha, que cerraría en 1992. Enmarcados en este periodo, 

revisaremos esta escena y sus prácticas según quedaron registradas y, en su caso, filtradas 

por las perspectivas parciales o asertivas de las revistas. Publicaciones que se hallaban 

inmersas en el fluir de los acontecimientos que, al mismo tiempo, les daban su razón de ser.  

 Nuestro objetivo es dilucidar qué tanto la fiesta influyó en la visceralidad, visualidad 

y lenguaje de las publicaciones. Y a la inversa, qué tanto sus contenidos se reflejaron en sus 

fiestas, en una especie de “interespacialidad” (no entendida como un intervalo entre dos 

espacios, sino como la relación entre dos espacios, el mediático de las revistas y el social). 

Pero también cuál pudo ser el sentido de la fiesta en sí misma. 

 
4 Incluimos en el análisis de este trabajo el primer y segundo números de La Regla Rota, previos a la organización de fiestas en el Bar 
Nueve, porque marcan precedentes que después se protenciarían con la organización de las fiestas. A su vez, creemos que el número 5 de 
La PUSmoderna (94-95) sigue la lógica editorial y de contenidos de los anteriores números de la revista, aun cuando la publicación ya no 
se involucraba en la organización de fiestas. Por el contrario, tanto la línea editorial, como el tono, los contenidos, colaboradores y hasta 
el diseño parecen cambiar a partir del número 6 de La PUS; por razones de espacio, no abordaremos estas diferencias en el presente trabajo.  
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 Como medios de comunicación, La Regla y La PUS diseminaron información sobre 

la producción subterránea, a la vez que registraron a su modo los cambios que, a partir de 

distintos momentos, comenzaron a darse dentro de las prácticas culturales de estos circuitos. 

La Regla Rota registró la emergencia de las escenas subterráneas que enfrentaban tensiones 

con las instituciones, mientras que La PUSmoderna registró la relativa disgregación de esos 

circuitos subterráneos durante los noventa, cuando sus prácticas culturales comenzaron 

inscribirse dentro de cadenas de producción y circulación bajo nuevos paradigmas; es decir, 

cuando las prácticas de algunos creadores y productores culturales subterráneos parecían 

dejar atrás las formas de operar propias de la bohemia de los ochenta, para comenzar a 

insertarse e institucionalizarse ya en circuitos de mercado globalizados. Esto quedará claro 

al revisar los contenidos publicados por la revista. 

 En resumen, este trabajo se une a los esfuerzos previos de investigación y análisis 

sobre el periodo cultural de los ochenta y noventa, pero se enfoca particularmente a explorar 

los significados que tuvieron La Regla y La PUS como un espacio vinculado a la fiesta. 

Ofrece una narrativa analítica sobre la fiesta como escena cultural subterránea de las revistas. 

1.1.2. Planteamiento del problema 

 La Regla Rota y La PUSmoderna fueron parte de una eclosión creativa en los 

ochenta. Rock, artes visuales, performance, danza, teatro, historieta, escritura y otras 

expresiones llevaban tiempo desarrollándose de manera atomizada, pero durante la segunda 

mitad de los ochenta comenzaron a encontrarse cada vez más entre sí en lugares más o menos 

formalizados como bares, galerías, espacios domésticos abiertos al público, conciertos 

independientes, eventos de protesta político social con cierto carácter festivo, además de 

medios de difusión como las revistas independientes. Durante esta época surgieron lugares 

de música en vivo como Rockotitlán (1985), El Tutti Frutti (1985), el foro multidisciplinario 

LUCC (1988-1992) o la discoteca gay Bar Nueve (1975-1989). Espacios de arte como la 

revista Curare, Espacio Crítico para las Artes (1991) o lugares de encuentro, creación y 

exhibición alternativos como la Galería de Autor Pinto Mi Raya (1989), La Quiñonera 

(1988), El Salón de los Aztecas (1988), Temístocles 44 (1993), Mels’s Café (1990), InSitu 

(1990), la galería Zona (1993-1995), La Panadería (1994). Nos parece que la suma de estos 
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espacios independientes propició otra experiencia de vida nocturna, de ciudad y de fiesta, al 

estar relacionados con prácticas culturales emergentes. Así, esta escena subterránea 

constituyó una forma de consumo cultural generacional distinto al diurno, aséptico y 

académico de los sistemas de las bellas artes convencionales (Paredes, 2008), 

independientemente de que, en ocasiones, muchas de las prácticas independientes de esta 

escena negociaban o cruzaban por espacios culturales institucionales (al grado que estos 

últimos terminarían incorporando algunas de estas expresiones novedosas).  

 Así pues, nuestra hipótesis también plantea que el sentido primordial de La Regla 

Rota y La PUSmoderna, en su visualidad y su lenguaje cáustico, radicaba en una 

marginalidad alimentada por la fiesta de la escena subterránea, habitada por cuerpos 

disidentes (roqueros, bohemia, sectores LGTB, feminismos, subculturas). Una fiesta que se 

enunciaba desde la marginalidad, o una escena donde la fiesta jugaba un papel importante. 

Una forma de ejercicio y consumo cultural festivo, donde la broma y la insolencia eran una 

forma de crítica social. Un desmarcarse de los sistemas de arte y revisteril y, a la vez, una 

forma de contestación al régimen de la época. Al menos desde el primer número de La Regla, 

hasta el cuarto de La PUS, que son los que revisaremos en este trabajo, como ya dijimos. 

 Estos circuitos confluían en distintos espacios formales e informales, donde 

creadores y públicos emergentes, aún marginales, contestaban mediante la fiesta al régimen 

político que transitaba del estatismo nacionalista hacia el neoliberalismo autoritario. Por lo 

mismo, en el capítulo cinco argumentaremos que el significado de estos circuitos culturales 

puede interpretarse a partir de la noción de escena, de subterraneidad, y de tercer espacio. 

Mientras que la fiesta puede interpretarse a partir de la noción de estrategia de la alegría, 

conceptos que se analizarán más adelante. 

1.1.3. Estado del arte de los estudios revisteriles 

 De acuerdo con Horacio Tarcus, hasta hace dos o tres décadas las revistas se 

consideraban fuentes secundarias para la historia literaria o, en el mejor de los casos 

“aparecían como un género de segundo o tercer orden”. Durante la década de los noventa su 

estudio en Latinoamérica se expandió hacia la autoría, los textos, el análisis del paratexto y 
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la imagen, así como a las redes intelectuales y los contextos.5 Hoy las revistas se estudian 

desde diversas disciplinas y distintas ópticas, no sólo desde la historia literaria (Tarcus, 2020, 

62-63). Por ejemplo, para dar cuenta de la diversidad de características que las revistas 

culturales ofrecen, algunos las conciben hoy día como “artefactos culturales complejos 

multidimensionales” 6 y no sólo como meros “soportes textuales”; o bien, recurren a 

metáforas como espacio de sociabilidad, trama impresa, mapa de relaciones intelectuales, 

plataformas, formaciones al interior de un campo, nodos de redes, trincheras letradas, voces 

colectivas, o tribunas dialógicas (Tarcus, 2020, pp. 10, 61 y 73). 

 Si en algo coinciden todos estos enfoques es en su interés por abordar los soportes 

materiales de las revistas como “objetos cargados de significación cultural”, lo cual implica 

atender las prácticas que dichos soportes entrañan, incluyendo las técnicas de impresión, ya 

que las “innovaciones gráficas y materiales en la edición de revistas dependen de las 

condiciones tecnológicas de posibilidad que va ofreciendo la industria gráfica”. En otras 

palabras, se puede decir que durante los últimos veinte años los estudios de revistas han dado 

un “giro material”, cuya perspectiva asume que las publicaciones ya no pueden estudiarse 

“por fuera de los modos en que se producen y se materializan, se venden y se compran, 

circulan y se recepcionan” (Tarcus, 2020, pp. 11 y 73-74). 

 Esta indagación del “proceso colaborativo entre lo textual y lo visual, lo material y 

lo técnico”, remite a Bourdieu, según Tarcus. Es decir, este autor propone que el estudio de 

una publicación se sitúe dentro del campo de revistas y en relación con las redes que las 

publicaciones tejen “como estrategias de poder al interior del campo”. De esta forma, 

asevera, podemos entender cómo las revistas han sido “los vehículos privilegiados de los 

colectivos intelectuales para llevar a cabo sus estrategias de disputa hegemónica” (Tarcus, 

2020, pp. 21y 78). Aún más, para este historiador, “toda revista se inscribe en redes reales e 

imaginarias”, incluso como estrategia de reconocimiento y legitimación de cada revista. En 

ese sentido, los nuevos estudios tienden a percibir a las revistas como nodos o puntos de 

 
5 “Con el cambio de siglo, nuestras revistas fueron ganando protagonismo en los estudios históricos y culturales”, para ser reconocidas 
como actores colectivos “en la construcción de las tramas culturales latinoamericanas” (Tarcus, 2020, p. 9) 
6 Tarcus cuestiona la noción de “artefactos culturales complejos”, pues es inespecífica, ya que muchas cosas podrían ser consideradas un 
artefacto complejo (una obra de arte, un utensilio, un texto), pero que al mismo tiempo, esta noción “tiene la ventaja de llamar nuestra 
atención sobre un conjunto de técnicas, saberes y prácticas que hacen a la tekné de una revista, y que atañen tanto a su producción escrita 
como a su producción gráfica y tipografica” (Tarcus, 2020, p. 62) 
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condensación de las redes intelectuales nacionales e internacionales.7 De ahí la pertinencia 

de incorporar al análisis las redes de las revistas.8 Al mismo tiempo, para referirse a las 

revistas y dar cuenta de esta diversidad de enfoques, este autor recurre al concepto de 

dispositivo espacial (Tarcus, 2020, pp. 15 y 25), categoría que coincide con el enfoque 

espacial que nos interesará explorar en el presente trabajo. 

 De esta forma, nuestra investigación se enmarca en el mencionado giro material 

dentro de los estudios de revistas que, en nuestro caso, está puesto en relación con un espacio 

festivo y con una escena, circuito o red cultural subterránea. Si las redes de las revistas 

abarcan sus genealogías imaginarias, sus relaciones con otras revistas afines, los 

intercambios promocionales entre ellas, las colaboraciones de miembros de otras revistas en 

sus páginas, etcétera, como se verá en el primer capítulo de este trabajo, a nosotros también 

nos interesará revisar su vinculación con las fiestas que La Regla Rota y La PUS 

organizaban, según quedará claro a lo largo del presente trabajo.  

1.1.4. Marco teórico 

 Para el poeta, editor y funcionario cultural José María Espinasa (2010, p. 9), las 

revistas son el sistema nervioso de una civilización. A él le interesan, particularmente, las 

revistas no comerciales ni políticas, sino las que buscan la construcción de un imaginario 

colectivo crítico; aquellas que en algún momento empezaron a llamarse a sí mismas 

culturales. Como ejemplo de estas menciona a Luna Cornea, Cuarto Oscuro, Alquimia, 

Nuevo cine (influida por Cahiers du Cinéma), Artes de México, Curare, El Alcaraván, 

Poliéster (Espinasa, 2010, p. 10). A lo largo de este trabajo veremos cómo La Regla y La 

PUS fueron efectivamente parte de este sistema nervioso cultural de la Ciudad de México 

que menciona Espinasa, aunque de forma menos visible que las publicaciones 

 
7 “Su disputa por el reconocimiento la impulsa a asociarse con otras revistas afines del campo nacional y, en la medida de sus fuerzas, con 
otras del campo continental e internacional. Cuando los proyectos son más modestos, la inscripción puede ser meramente simbólica. Pero 
como las revistas se convierten, desde que nacen, en moneda de cambio con otras revistas, es frecuente la constitución de redes revisteriles 
efectivas materializadas a través del intercambio de ejemplares, la correspondencia, los avisos de promoción mutua y las colaboraciones 
cruzadas” (Tarcus, 2020, p. 80). 
8 En los últimos veinte años los estudios revisteriles han tendido a exceder el carácter monógráfico (Tarcus, 2020, p. 81). Hoy el estudio 
de las revistas se aborda “desde la historia literaria a la historia intelectual, de la dimensión textual a la material, de la producción a la 
recepción, del autor al lector, de lo individual a lo colectivo, de lo ‘alto’ a lo ‘bajo’, de la cultura letrada a la cultura plebeya, de lo nacional 
a lo continental e internacional, de lo sustancial a lo relacional, de lo autoral a lo reticular” (Tarcus, 2020, p. 63). 
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convencionales. Además, trataremos de entender qué tipo de revista cultural fueron La Regla 

Rota y La PUSmoderna, muy distintas al resto de las revistas mencionadas por Espinasa.9 

 Por su parte, para la investigadora Lydia Elizalde, las revistas sirven como identidad 

de grupo, pero también como fuente de información y formación. Son vehículos de 

comunicación textual y visual que suelen articular ambos lenguajes: “Las revistas culturales 

son medios portadores de significados que dan sentido a las expresiones literarias, plásticas, 

visuales y gráficas de diferentes grupos culturales” (Elizalde, 2010, p. 14). Nosotros 

podemos agregar que, en el caso de La Regla Rota y La PUSmoderna, si bien ofrecieron una 

identidad visual y textual, no se puede decir que representaron precisamente una identidad 

de grupo, sino que convocaron a muy diversos grupos, individuos e “identidades” 

provenientes, a su vez, de distintas disciplinas artísticas y públicos. Más que un 

posicionamiento de grupo, las revistas (junto con su crítica al mundo institucionalizado), 

parecían remitir al desparpajo del reventón, lo cual se corresponde con la visualidad 

“precarizada” y el lenguaje insolente que ofrecían estas publicaciones, donde la irreverencia 

y el desmadre se presentaban como crítica cultural (hasta los artículos más serios de los 

colaboradores invitados reforzaban, por contraste, esta característica). 

 Por otro lado, Elizalde agrega que: “El lenguaje icónico en revistas culturales ha 

estado condicionado por las técnicas de los medios de reproducción, impresos y digitales, 

que han permitido facilitar su producción inmediata” (Elizalde, 2010, p. 10). Relacionado 

con ello, nosotros veremos cómo los editores de estas revistas, en su búsqueda por crear 

sentido, supieron aprovechar sus limitaciones técnicas y escasos recursos materiales para 

conformar una visualidad acorde con la escena cultural donde se hallaba inscrita: irreverente 

y “pobre”, según veremos en el primer capítulo, cuando abordemos la materialidad de las 

revistas. Por otro lado, si bien para esta autora “la cultura que se genera alrededor de las 

revistas” se extiende a coloquios, eventos culturales, reseñas en periódicos, suplementos y 

otras publicaciones culturales, nosotros sostenemos que, en el caso de La Regla Rota y La 

PUSmoderna, las ideas o los valores que generaron y registraron como medios, se 

 
9 Vale la pena señalar que José María Espinasa estuvo cerca de Rogelio Villarreal en distintos momentos y que su editorial llamada 
Ediciones sin nombre, especializada principalmente en poesía, editó incluso el libro de ensayos Sensacional de contracultura, de Villarreal 
(Villarreal, 2009)  
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extendieron sobre todo a las fiestas organizadas por las revistas, donde programaban 

conciertos de rock, presentaciones de libros, exposiciones, o performances (y a la inversa). 

 Por último, para Annick Louis (2014) las revistas culturales pueden ser analizadas 

como “un objeto de estudio autónomo”, no sólo como un reflejo de un periodo cultural 

determinado o de una tendencia ideológica. En lugar de ver a una revista exclusivamente 

“como la realización de otro objeto (sea este un autor, un movimiento o una tendencia 

ideológica)”, debe considerarse como una totalidad, con su propia especificidad, para abrir 

nuevas perspectivas teóricas.10 En este sentido, según esta autora, lejos de reflejar un periodo 

cultural, “las revistas constituyen agentes activos de su gestación y de su caracterización”. 

Efectivamente, en el caso de La Regla Rota y La PUSmoderna, dicha “totalidad” en sí, 

desborda el espacio impreso hacia la fiesta, por lo que este enfoque refuerza nuestra 

perspectiva de estudiar las revistas no como un reflejo de los circuitos culturales que 

registran, sino como parte activa de estos: como un espacio que visibiliza las escenas tanto 

como las constituye, según ya anotamos más arriba. Además, de acuerdo con esta autora, 

debemos pensar los contextos en plural como una serie de círculos no concéntricos que 

presentan “puntos de contacto y otros de divergencia”. Nosotros intentaremos relacionar 

dichos círculos con las escenas que confluían en las fiestas y las páginas de las revistas. 

1.1.5. Categorías 

 Por escena entendemos circuitos de producción, circulación y consumo cultural 

articulados por infraestructuras y redes de relaciones interpersonales entre agentes distintos, 

desde creadores, productores y públicos. A lo largo de nuestra investigación, el concepto de 

escena aparecerá relacionado con prácticas creativas adscritas a distintos imaginarios que le 

dan sentido, es decir, subjetividades y afectos, así como poéticas, estilos y valores diversos.11 

Por ello, al final de esta tesis, en el capítulo de conclusiones, profundizaremos en el concepto 

 
10 Un texto y una imagen no son lo mismo si aparecen en un medio o en otro, ni cobran sentido fuera de su relación con todo lo demás 
que está puesto en la página (Annick Louis, 2014). 
11 Will Straw considera que la categoría escena se ha relacionado con distintos enfoques, entre otros los geográficos y espaciales, así 
como con la sociabilidad pública de artistas y bohemios. La categoría es flexible, al igual que “la naturaleza de los vinculos que establece 
entre varias prácticas, estilos y valores, que no pueden fijarse en una fórmula”. Straw afirma: “Hoy definiría escena como esferas 
circunscritas de sociabilidad, creatividad y conexión, que toman forma alrededor de ciertos tipos de objetos culturales en el curso de la 
vida social de dichos objetos” (Jeder Janotti, 2012) 
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de escena subterránea, vinculándolo con las nociones de tercer espacio de Edward Soja y 

de estrategia de la alegría de Roberto Jacoby. 

 El ámbito cultural en el que se desarrollaron La Regla Rota y La PUSmoderna es 

caracterizado en este trabajo como escena subterránea, la cual entendemos como una red de 

circuitos de producción y circulación cultural marginales respecto a los espacios oficiales 

(no subsidiados o apadrinados por el Estado); así como distantes del gran mercado y de las 

grandes industrias culturales de la época. A su vez, son diferentes a otros circuitos marginales 

de culturas populares tradicionales, o vernáculas, en cuanto a que el ámbito subterráneo que 

nos interesa dialoga con imaginarios de los sistemas de arte y circuitos culturales globales, 

así como de la cultura pop internacional (sobre todo aquellas expresiones emergentes, 

contestatarias o experimentales, aunque no solamente). 

 Como puede verse, nuestra caracterización de escena subterránea parte 

principalmente de las formas específicas de operar culturalmente y de gestionar los recursos 

por parte de los protagonistas (Paredes, 2008, p.p. 143-145).12 Para el periodo que 

estudiamos, estas maneras de operar solían basarse en cierta colaboración mutua a través de 

amplias redes sociales. Además, al llevarse a cabo fuera de los espacios culturales 

institucionales o convencionales propiciaba que muchas veces se rigieran por la economía 

informal, incluso cuando entraban en contacto con instituciones o empresarios privados. En 

ocasiones los creadores y gestores de la escena subterránea buscaban becas y premios 

oficiales o patrocinios privados, pero esto último no necesariamente determinaba la dinámica 

de sus prácticas. En otras palabras, tampoco existieron situaciones de marginalidad o de 

autonomía completamente puras. No estamos pensando en mundos separados de forma 

estricta, ni en compartimentos estancos aislados. 

 
12 En el ámbito anglosajón, “In the past 50 years or so, the term ‘underground’ has readily been applied to a variety of popular or 
experimental music movements that, either due to unwanted circumstances or as deliberate moves, have flown under the radar of the 
commercial music industries.” Sin embargo, términos muchas veces equivalentes como “Independiente”, “do-it-yourself” y experimental, 
han sido definidos y discutidos académicamente de manera extensa, mientras que el término “underground” no ha recibido un análisis 
crítco equivalente al realizado por Graham S. en su libro Sounds of the underground de 2016 (Charrieras, D. y Mouillot, F., 2021). Por 
otro lado, Patrick Cohendet , David Grandadam & Laurent Simon desarollaron los conceptos de “Upper ground”, “middle ground” y 
“underground”, si bien el segundo es entendido como una antesala del “upperground”, no como una posible circuito intermedio con valor 
en sí mismo (Cohendet, Grandadam y Simon, 2010) 
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 Es evidente que la existencia misma de la escena subterránea expresaba un reclamo 

de los participantes por su derecho a ejercer su propia diferencia dentro de la sociedad 

mexicana. Esto no significa que dicha exigencia se manifestara programáticamente. En 

realidad, vivíamos en un país polarizado entre el subterráneo marginal y el chabacano star 

system local, cerrado, clasista y racializado. Independientemente de las múltiples posturas 

de los protagonistas en torno a la alteridad, el subterráneo existía porque no había de otra, 

es decir, no había otras opciones. Lo que parecía estar en juego de manera primigenia era, 

sobre todo, la conquista y defensa de la autonomía creativa, así como el ejercicio activo del 

derecho a la diferencia y su disfrute. Todo ello a pesar de la precariedad, la censura, la 

persecución, la estigmatización y la exclusión dentro de un régimen autocrático y 

corporativo. Llegados a este punto, consideramos imprescindible proponer una 

caracterización del ámbito cultural o del panorama general donde operaba la categoría de 

escena subterránea.  

 En aquel periodo el sector cultural comprendía tres circuitos culturales. Nosotros 

diferenciamos a cada uno por la forma cómo operaba los recursos, muy aparte de la calidad 

o de los valores simbólicos que pusieran en juego, o bien, aparte del tipo de evaluación que 

los contemporáneos hicieran de sus contenidos: 

1.-Los circuitos oficiales: Estos consisten en ámbitos de gestión vertical, sujetos a lógicas 

políticas. 

2.-La gran industria cultural y de entretenimiento. Está conformada igualmente por circuitos 

de gestión vertical, pero sujetos a la lógica de la máxima ganancia. 

3.-Las prácticas subterráneas. Como ya anticipamos, se trata de prácticas y espacios 

gestionados directamente por las comunidades de gestores y creadores o mediante 

cooperativas y colectivos no lucrativos, regidos en ocasiones por la lógica de la economía 

informal, pero también por micro, pequeñas y medianas empresas más o menos 

formalizadas, pero que siguen rigiéndose por lógicas de pequeña economía. Se trata en todo 

caso de una lógica más cercana a la búsqueda de sustentabilidad mediante diversas 

estrategias (por ejemplo, echando mano del trabajo colaborativo no remunerado), que a la 
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persecución de la máxima ganancia propia de la gran empresa o de las grandes industrias.13 

En muchas ocasiones, la economía informal puede convivir con una economía formal de 

pequeña escala, como muestra el caso de La Regla Rota y La PUSmoderna. 

 En cuanto a la noción de fiesta, retomamos algunas de las acepciones que consignan 

los diccionarios: Entretenimiento, diversión. Broma, guasa. Acto que se lleva a cabo en una 

celebración religiosa o civil, académica, o cultural. Reunión en casa de amigos o personas 

íntimas para divertirse o festejar algo. Estar contento y cachondo. (Grijalbo 754). Reunión 

de personas en un lugar para divertirse o celebrar un acontecimiento y en la que se suele 

bailar, comer. Muestra de afecto o de alegría. Cosa que proporciona alegría, deleite o 

placer. (Moliner, 1992, p. 1301). Por lo demás, el término está relacionado en México con 

la palabra reventón o reventar, que aquí también utilizaremos: Reventar, excederse bebiendo 

alcohol, desvelándose; irse de fiesta o pachanga. (Lara Ramos, 1996, p. 787). Como se ve, 

las fiestas son momentos de convivio, de estar juntos fuera del tiempo ordinario de la 

producción social, pero también de sus normativas hegemónicas. Como tal, la fiesta parece 

crear su propio sentido. Invierte o trastoca las jerarquías cotidianas, crea su propio 

(des)orden, puede convertirse en un acto de excesos, de transgresiones, de paroxismos, de 

emociones intensas (Ollé-Laprune. 2022, pp. 88-93). 

1.1.6. Consideraciónes metodológicas 

 Esta es una investigación histórica basada en trabajo de archivo y entrevistas 

testimoniales, aunque puede considerarse que incorpora también la experiencia del trabajo 

de campo. Por ello, es importante situar qué tipo de participación tuve dentro de las escenas 

aquí investigadas. En los ochenta y noventa asistí a fiestas y eventos propios de los circuitos 

aquí descritos, además de que pertenecí al grupo de rock Maldita Vecindad y los Hijos del 

Quinto Patio (1985), donde tocaba la batería, el cual surgió del subterráneo y que, como tal, 

 
13 Presento aquí una versión modificada de la caracterización publicada en Paredes (2008). Para profundizar en distintas nociones de la 
gestión directa (o Do-it-yourself en inglés), puede verse Lorey (2015, p. 89); así como Strombeck (2020). Damien Charrieras y Francois 
Mouillot consideran que la noción de subterraneidad en el campo de la música pop puede ser asociada a la experimentación: “Notably, the 
term has often times been seen as interchangeable with notions such as ‘independent’, ‘do-it-yourself’ (DIY), ‘experimental’, and ‘avant-
garde’”. Así mismo, estos autores consideran que la mayoría de los estilos musicales comienzan de manera subterránea “Often because it 
challenged or explicitly went against the commonly accepted musical conventions of the time, and sometimes because its content was 
deemed morally or politically subversive” (Charrieras, D. y Mouillot, F., 2021, pp. 17-18). 
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en sus comienzos estuvo inserto en esos mismos circuitos. En cuanto a las revistas aquí 

estudiadas, primero fui un lector más de La Regla Rota (todavía recuerdo el día que la vi por 

primera vez en una librería de Coyoacán; la compré encantado por su aspecto y lenguaje 

plebeyos). Sin esperarlo, me convertí posteriormente en colaborador; como tal, establecí 

amistad con Sánchez Lira y Villarreal. Más tarde, quizá debo decirlo, le propuse a Rogelio 

bautizar a su futura revista como La PUSmoderna, precisamente durante una plática en la 

barra del bar Nueve. Cuando esta revista arrancó, me invitó a participar en el consejo 

editorial.  

 A principio de los ochenta estudiaba en la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia (ENAH). Como “historiador” (sea lo que eso significara entonces para mí) me 

interesaban temas como el bandolerismo social y los movimientos indígenas del siglo 

diecinueve, o asuntos contemporáneos como las pandillas juveniles de la ciudad y, más tarde, 

el rock, si bien en esa escuela no era bien visto estudiar música que no fuera tradicional o 

étnica (Paredes, 1983, pp. 95-110 y Paredes, 2014, pp. 191-208). Con esas predilecciones, 

Maldita Vecindad fue para mí una especie de colectivo de investigación y acción. El éxito 

profesional del grupo eclipsó estos matices en la percepción de los demás, claro, pero no 

dejé de investigar y publicar. Es probable que a muchos resulte extraño que un baterista 

mezcle su actividad roquera con la reflexión conceptual y la escritura.14 Sin embargo, al 

inicio Maldita Vecindad era sobre todo eso: un colectivo creativo y activista; ese fue al 

menos para mí el sentido primigenio de la banda. No pensábamos en carreras profesionales, 

ni en éxitos comerciales, ni en marcas o brandings.15 Componíamos música de manera 

colaborativa mediante sesiones de improvisación, e íbamos dando forma a piezas simples de 

manera colectiva y con un espacioso trabajo de conceptualización. Todas las decisiones, 

hasta las de composición, se decidían consensuadamente o por mayoría. Esta agitación 

colectivista como forma creativa, y como postura, me parecía central en la banda: incluso la 

autoría de las canciones llevaba la firma de todos los miembros del colectivo. Nadie de 

nosotros imaginaba que el grupo acabaría siendo medianamente renombrado. En mi caso, 

 
14 Reflexividad que sí era aceptada con naturalidad dentro de las artes visuales, como lo muestra el caso de algunos artistas-escritores que 
participaron en La Regla y La PUS (Medina, 2015, p. 15) 
15 Nuestro trabajo contestaba a la situación del país, pero también a los clichés de la propia escena subterránea mexicana. Salí de Maldita 
Vecindad en septiembre de 2003. Las características que aquí describo correspondería a los primeros 10 o 15 años. 
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tocar, dibujar, sacar fotos, escribir e ir a manifestaciones, por ejemplo, era parte de una 

misma intencionalidad. 

 De esta manera, la presente tesis prolonga parte de las reflexiones iniciadas desde 

entonces, por lo que podría entenderse como una investigación realizada a partir de lo que 

en antropología suele llamarse trabajo de campo, como ya anoté. El antropólogo Roy 

Wagner comenta que “Al experimentar una cultura nueva, el trabajador de campo es capaz 

de identificar nuevas potencialidades y posibilidades de vivir la vida, y al mismo tiempo 

puede experimentar un cambio en su personalidad” (Wagner, 2019, p. 70) y, en efecto, mi 

vida cambió durante los casi 20 años que toqué con Maldita Vecindad, sin embargo, mi 

participación en la banda no tenía como objetivo realizar una investigación académica, sino 

que investigar era entonces una forma de buscar entender al rock como una actividad de vida 

y de crítica, según los aires de aquellos días. Si en ese entonces no veía una separación entre 

escribir y tocar, tampoco la veía entre vivir y escribir. 

 En cuanto a mi relación con el director de La Regla y La PUS, Rogelio Villarreal, 

nuestro distanciamiento acompañó al repentino y nunca imaginado tránsito que Maldita 

Vecindad emprendió del subterráneo hacia el gran mercado nacional e internacional a 

principio de los noventa. Rogelio publicó críticas a Maldita Vecindad (y al rock mexicano 

en general) en La PUSModerna y otros medios, además realizó un video en VHS donde 

fustigaba a varios grupos que cobrábamos éxito, el cual circuló por los circuitos subterráneos 

(Villareal y Mariña, 1992), pero este relato no se abordará aquí, más allá de interpretarlo 

genéricamente como resultado de los cambios que tuvieron lugar en una parte de la escena 

roquera, cuando se vinculó con la industria durante los noventa. En todo caso, ya se ha escrito 

bastante sobre cómo la base social primigenia de muchos grupos de rock suele decepcionarse 

cuando estos alcanzan, para bien o para mal, una aceptación más amplia, fuera de su círculo 

social original. Lo que sí es cierto es que cuando empezamos a tocar, Villarreal fue parte del 

primer círculo de nuestros amigos y que después nos distanciamos, así como también él se 

enemistó con varios colaboradores de sus revistas por distintas razones, incluido Sánchez 

Lira. (En cuanto a mí, no recuerdo haber tenido ningún tipo de pleito con este último, por 

cierto). Después de varios lustros busqué a Villarreal para entrevistarlo con relación a mi 
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tesis de maestría (2013) y accedió con gran disposición. Desde entonces hemos mantenido 

muy gratos encuentros esporádicos durante mis visitas a Guadalajara, donde ahora él reside 

y donde compartimos algunas grandes amistades. Posteriormente volví a entrevistarlo para 

este trabajo, al igual que a Ramón Sánchez Lira. Seguramente seguimos discrepando en casi 

todo, pero considero que el afecto por lo vivido nos permite consideramos amigos, todavía. 

Lo mismo con Sánchez Lira, a quien ya tampoco frecuento, más allá de algunos encuentros 

en el Museo Universitario del Chopo, donde ahora trabajo. 

 Después de estas puntualizaciones autobiográficas, quedará claro que esta tesis 

intenta repensar los posibles sentidos de aquellos circuitos de los ochenta y noventa. Desde 

luego que mi experiencia personal jugó un papel importante en esta investigación, pero el 

objetivo de este trabajo no es autobiográfico, etnográfico, ni mucho menos 

autoetnográfico.16 Por el contrario, esta es una investigación histórica iniciada en 2016 que 

parte de la lectura de las revistas, así como de testimonios recientes, buscando desarrollar un 

análisis retrospectivo del periodo, si bien retoma algunas ideas que publiqué sobre el 

subterráneo a lo largo de los años, las cuales se señalan en referencias puntuales cuando es 

el caso.  

 El sociólogo y músico Howard Becker y el jazzista Robert Faulkner publicaron en 

2009 una investigación sobre la escena del jazz de EEUU, de la cual ambos formaban parte 

como músicos. El libro se convirtió en un referente para investigar una escena en la que se 

participa. Al respecto, escriben: 

Utilizamos ampliamente nuestras propias experiencias, tanto actuales como pasadas. Eso 
crea problemas, porque podríamos contar la misma historia de diferentes maneras para 
probar distintas cosas. Pero al mismo tiempo es una ventaja, porque son muchos los años 
de experiencia que podemos evocar en relación con el asunto que se discute (Faulkner y 
Becker, 2011, p. 284). 

 En todo caso, los postulados presentados en esta investigación son contrastados con 

cada testimonio, es decir, con entrevistas semi estructuradas,17 así como con la bibliografía 

y con diversos documentos utilizados: fotografías, hemerografía, películas, música y videos, 

 
16 “an autoethnography places the resercher at the center of the ethonographic undertacking, transforming the traditional participant-
observer role of the ethongapher into a full-fledged subject of the study” (Halasz, 2015, p. 7). 
17 Principalmente telefónicas y durante la pandemia, también mediante videoconferencias. 
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además de lecturas académicas y teóricas. Es a partir de esta articulación que la presente 

investigación debe ser valorada.  

Figura 1: Portada de La Regla Rota 1 

   
La Regla Rota, número 1, 1984, portada      
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Figura 2: Portada de La Regla Rota 2 

  
Portada La Regla Rota 2 
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Figura 3: Portada de La Regla Rota 3 

    
La Regla Rota 3, portada           
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Figura 4: Portada de La Regla Rota 4 

 
La Regla Rota, 4, portada 
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1.1.7. Estructura de la tesis 

 Esta tesis está conformada por cinco capítulos. El primero corresponde a la 

introducción. El segundo capítulo, llamado “La materialidad: procesos de producción”, 

abordará la puesta en página de las revistas, sus procesos de producción y la materialidad 

del impreso. Así mismo, revisará la tradición o estirpe en la cual se insertaron La Regla y La 

PUSmoderna y, a manera de contrapunto, contrastaremos nuestras publicaciones con otras 

experiencias hemerográficas, como S.nob, El Corno Emplumado, Yerba, Piedra Rodante, y 

Artes Visuales, lo cual nos ayudará a comprender mejor su singularidad. Ahí revisaremos las 

llamadas revistas de artista, lo cual nos ayudará a profundizar en el carácter espacial de La 

Regla Rota y La PUSmoderna. Además, recorreremos a vuelo de pájaro el surgimiento y 

desarrollo de La Regla y La PUS. 

 En el capítulo tres, “Signos: los contenidos de las revistas”, revisaremos parte de lo 

publicado por La Regla y La PUS, y ofreceremos cierta información contextual para ayudar 

al lector contemporáneo a comprender el sentido de lo publicado por las revistas. Los temas 

que más abordaron La Regla Rota y La PUSmoderna fueron fotografía, gráfica, rock, 

historieta, arte, performance, cine y, en mucho menor medida, teatro y danza. Prácticamente 

no trataron temas de política formal, lo cual puede parecer extraño dada su postura extrema 

ante el establishment general.  

 Si bien es una sección extensa, no se trata de una revisión exhaustiva, sino sólo de 

aquellos ejemplos que nos permiten comprender la relación de la visualidad y textualidad de 

la revista con la escena de la fiesta. Evitamos los análisis formales en sí mismos, tanto de la 

iconografía como de la escritura, por ejemplo, de la historieta, la foto, la gráfica o la 

literatura, salvo cuando ello nos es útil para destacar la relación entre la contestación, la 

disidencia y la marginalidad, con la insolencia y la fiesta. Al revisar los contenidos 

publicados, nos interesará testimoniar la gran vitalidad y diversidad de las expresiones que 

se gestaban en las entrañas del subterráneo pero, como hemos dicho, nuestro tema se centra 

en la escena cultural de las publicaciones en su relación con la fiesta. Tampoco nos 

detendremos a analizar las notas sobre cine que las revistas publicaban. 
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 En el capítulo cuatro, “Cuerpos. La fiesta como escena cultural de las revistas”, 

examinaremos el papel de la fiesta en la escena subterránea de ese momento y la forma cómo 

se introdujeron en ella La Regla y La PUS. Según expresa el sintagma que da título a este 

capítulo, exploraremos la fiesta como escena cultural de la revista. Comenzaremos con la 

“ciudad gay” donde se inscribió el Bar Nueve (1977), revisando el perfil del público original 

de ese bar y la forma en que La Regla y La PUS se insertaron en ese ámbito a partir de 1985, 

provocando que la audiencia original del Nueve se mezclara con el público del subterráneo 

cultural afín a las revistas. Es decir, veremos cómo cambió la dinámica del bar en el momento 

en que la escena artístico-cultural subterránea comenzó a asistir al bar gracias a las fiestas 

organizadas en el Nueve por La Regla y La PUS, los jueves de cada semana. Revisaremos 

lo anterior a través de testimonios recabados mediante entrevistas semiestructuradas a 

Rogelio Villarreal y Ramón Sánchez Lira, así como a partir de la lectura de libros publicados 

recientemente. Finalmente, abordaremos la relación que La PUSmoderna estableció con otro 

foro cultural. 

 Por último, en el capítulo cinco ofreceremos nuestras reflexiones finales en torno a 

las escenas subterráneas vinculadas a La Regla Rota y La PUSmoderna, buscando 

caracterizar su relación con las fiestas a partir de las nociones de escena, red, comunidad, y 

tercer espacio, así como al concepto de estrategia de la alegría. Por último, ofreceremos 

una caracterización cultural de dichas escenas. 

 Retomando: nos interesa destacar cómo la materialidad de la revista, su visualidad y 

textualidad (vg. los enfoques de los diversos colaboradores invitados y de los propios 

editores de La Regla y La PUS), se relacionaban con la fiesta. Creemos que dicha visualidad, 

así como la escritura que desplegaron las revistas, se enunciaban desde el reventón, 

asumiendo el relajo como una forma de estar fuera de los sistemas culturales e institucionales 

establecidos (con todas las fascinantes “inconsecuencias” discursivas que eso implica). Una 

vez más, las revistas parecían enunciarse desde la fiesta, acaso entendida de facto 

(performativamente) como experiencia de libertad en un país autoritario. 

 Es importante asentar que muchos de los planteamientos del presente trabajo retoman 

los postulados de la investigación sobre La PUSmoderna desarrollada en mi tesis de 
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maestría, pero ahora contrastados con una lectura de su antecesora, La Regla Rota, como 

una forma de profundizar en el análisis de estos procesos. 

 A continuación, revisaremos los antecedentes históricos de nuestro periodo, con 

miras a entender mejor las escenas que nos interesan como parte de la historia cultural de 

una sociedad civil que resistía creando nuevas formas de ciudadanía crítica, interpelando a 

las instituciones de un régimen que se desmoronaba, con imaginación y tenacidad.  

1.2 Antecedentes históricos. Modernización sin ciudadanía 

1.2.1. La otra modernidad 

 Las décadas de los ochenta y noventa en México suelen narrarse como el proceso de 

desmantelamiento del régimen estatista posrevolucionario y la gradual imposición del 

neoliberalismo desde el propio Estado. De acuerdo con esa narrativa, modernizar al país era 

insertarlo dentro del sistema global a partir de una lucha entre dos regímenes y dos 

racionalidades, una batalla entre el pasado y el futuro, una teleología.  

 El relato del presente trabajo es la historia de otro tipo de modernización 

experimentada desde abajo. No la modernización sin ciudadanía impulsada por los grupos 

neoliberales, sino la historia de cómo algunos sectores sociales de la capital mexicana 

intentaban ejercer algún tipo de agencia dentro de un régimen autoritario y corporativo. Es 

la historia del proceso de construcción de un sujeto ciudadano diferente dentro de un 

contexto represivo, pero es también un relato que se desmarca de las antípodas conocidas, 

no adscrito ni al neoliberalismo ni al estatismo autoritarios sino a otro tipo de intereses y 

subjetividades. Por ejemplo, un relato relacionado en algunos casos con la disidencia de los 

cuerpos y la experiencia de los afectos festivos. Las revistas y los circuitos culturales que 

aquí examinamos fueron parte de este otro proceso de construcción ciudadana. No sólo 

dieron testimonio de estos cambios, sino que fueron una de sus formas de expresión. Un 

signo y un síntoma. 

 Esta situación respondía a una crisis de legitimidad del régimen postrevolucionario 

que modernizó al país desde las décadas de los cuarenta gracias a la industrialización y a una 
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bonanza económica que benefició a las clases medias en lo económico, más no en lo 

político.18 Un régimen centralista, presidencialista y controlador de la sociedad que 

implementaba una economía mixta y que no celebraba elecciones libres de sus gobernantes, 

sino que las manipulaba. Sin embargo, en el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz 

comenzó una crisis de legitimidad que terminaría con la represión violenta a un movimiento 

estudiantil pacífico, en octubre de 1968, en la Plaza de Tlatelolco de la Ciudad de México 

(Medina Peña, 2010, p. 204 y Meyer, L., 1995, p. 27). A partir de entonces, quedó claro para 

cada vez más sectores de la población que el gobierno mexicano no era democrático (Lemus, 

2021, p. 17), y se fue tensando cada vez más la relación del régimen con diversos actores 

sociales y culturales. Por un lado, las cúpulas empresariales y financieras, así como algunos 

sectores de las clases medias, pugnaron por desmantelar el modelo del Estado interventor 

postrevolucionario y su economía mixta, reivindicando una democratización del país 

entendida como obtención de mayores privilegios a partir del achicamiento del papel del 

Estado, pugnando por menos presidencialismo y centralismo (Aguilar Camin, 2004, pp. 36-

37 y Lemus, 2012, p. 17). Pero por otro lado, también entraron en acción nuevos actores 

ciudadanos que exigían otra democratización del régimen, reclamando mayor participación 

en la esfera política, social y cultural. Algunos sectores de trabajadores y campesinos se 

movilizaron hasta desbordar las instancias de control gubernamental, dando lugar al 

sindicalismo independiente en oposición al oficial; además apareció la guerrilla urbana.19 

Paralelamente, disímbolos sectores sociales entraron en escena: feminismos, jóvenes, 

disidencias de género, subculturas, bohemias, pueblos indígenas; todos exigían justicia 

social y económica, pero también reclamaban, cada quien a su modo, explícitamente o de 

facto, su inclusión en el relato social y el derecho al ejercicio de su diferencia. En cierta 

forma, las nuevas políticas del cuerpo, el uso de la minifalda, la aparición de la píldora 

anticonceptiva que transformaría la sexualidad tradicional, la diversificación de las 

subculturas juveniles, el surgimiento de diferentes escenas roqueras, etcétera, cambiaron y 

 
18 Desde su constitución como país independiente a principio del siglo diecinueve, el Estado mexicano fue el configurador de la Nación 
por encima de la sociedad. El Estado construyó infraestructura y diseñó el civismo pero, por lo mismo, neutralizó la voluntad ciudadana. 
A su vez, la revolución de 1910, no disminuyó el papel “tutelar” del Estado, sino que fortaleció su “dominio paternal”, basado en el control 
de todos los sectores sociales mediante corporaciones, conteniendo cualquier tipo de diferencia e impidiendo todo ejercicio independiente 
de ciudadanía. (Aguilar Camin 2004, p. 25). 
19 Para ayudar a desmovilizar a la guerrilla urbana, en 1978 obtuvieron su regsitro el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Comunista 
Mexicano y el Partido Socialista de los Trabajadores obtuvieron su registro condicionado (Medina Peña, 2010, p. 240) 
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complejizaron el escenario social mexicano, estructuralmente patriarcal, generando 

tensiones que parecían exigir al Estado menos control de la vida cívica. Más equidad y 

democracia, no sólo electoral o representativa (como querrían los empresarios),20 sino una 

donde cupiera también el derecho a la diferencia y el antagonismo: una democracia ejercida 

como “continua impugnación de toda distribución de los sensible”. O una “democracia como 

forma de vida social” (Lemus, 2021, p. 26). 

1.2.2. Crisis económicas 

 La legitimidad del régimen empeoraría con las crisis económicas de 1976 y 1982. 

Las clases medias dejaron de beneficiarse con la bonanza económica del régimen, sus 

horizontes se achicaron y aumentó el descontento. El incremento de la pobreza, la 

marginalidad, la exclusión, la delincuencia, el desempleo, la multiplicación del comercio 

ambulante y las actividades informales, crecieron con la crisis de 1976 (Castillo s/f, p. 48). 

En el transcurso de 1982 la moneda se devaluó de 22 a 70 pesos por dólar, la inflación creció 

a una tasa de más de 100 por ciento anual, la deuda externa rebasó los 80 mil millones de 

dólares, la abundancia presupuestal y la ilusión petrolera desaparecieron. En términos 

políticos, si el régimen corporativo y clientelar se aceitaba con los recursos para sus 

programas sociales y la compra de conciencias, las crisis dificultaban cada vez más contar 

con recursos para ello (Lemus, 2021, p. 20).  

 En 1982, al final de su periodo, el presidente José López Portillo (1976-1982) 

enfrentó una enorme deuda económica con gran fuga de capitales y especulación financiera 

por parte de la banca privada, que le llevaron a nacionalizar la banca. Esta medida radicalizó 

el descontento de la burguesía empresarial y financiera, junto con algunos sectores de las 

clases medias, la Iglesia y los sectores acaudalados en general. Para ellos, la nacionalización 

bancaria legitimó todavía más la urgencia neoliberal (Aguilar Camin, 2004, pp. 28-32). En 

ese año, el FMI recomendó tomar medidas neoliberales para superar la crisis. 

 
20 A partir de la presidencia de Echeverría Álvarez (1970-1976), sucesivos gobiernos ofrecieron implementar una “apertura democrática”, 
siempre más retórica que real, para calmar a las clases medias descontentas y a la izquierda en particular. Como ejemplo de esta simulación, 
mencionamos la represión de la marcha estudiantil del 10 de junio de 1971, implementada mediante cuerpos paramilitares apoyados por 
la policía. (Medina Peña, 2010, pp. 226-227). José López Portillo (1976-1982) sucedió a Echeverría, y ofreció sanar las diferencias 
mediante otra insuficiente reforma política. (Medina Peña, 2010, pp. 236-239). 
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1.2.3. Autoritarismo neoliberal 

 Ya dentro de nuestro periodo de estudio, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado 

(1982-1988) retomó los reclamos de los sectores neoliberales, favoreció el libre mercado y 

las privatizaciones, pero el Estado preservó los instrumentos políticos autoritarios y 

antidemocráticos (Meyer, 1995, p. 30).21 La retórica gubernamental siguió echando mano 

del nacionalismo revolucionario, continuó la simulación democrática, el autoritarismo, el 

presidencialismo, el paternalismo, la cooptación de los líderes, la represión a las disidencias 

de todo tipo y su estigmatización, además de que prosiguió la corrupción como base del 

sistema de poder (Agustín, 2016, p. 18). Como medida económica neoliberal, en 1986 

México firmó el protocolo de adhesión al GATT, antesala del Tratado de Libre Comercio de 

1994, y desplegó una política salarial restrictiva (Medina Peña, 2010, pp. 253-254). 

 En resumen, durante los años ochenta el sistema político mexicano siguió 

funcionando mediante un presidencialismo extremo, sin división de poderes real, con un 

partido de Estado omnipresente, una oposición partidista más formal que real, el predominio 

de una cultura cívica clientelar (Meyer 1995, p. 25) y el valimiento a las elites culturales y 

artísticas; así mismo, siguió controlando a las organizaciones campesinas y sindicales, 

también a la media y alta burocracia, incluso a los sectores empresariales y urbano populares 

que se hallaban articulados en corporaciones dominadas por el Estado, por ejemplo, los 

vecinos, o los comerciantes (Aguilar Camin 2004, p. 243). Prácticamente no había espacio 

para la acción ciudadana ni las iniciativas independientes de ningún tipo. El papel del ejército 

y la policía, tanto la regular como la secreta, fue crucial para el control social, incluso en la 

capital mexicana, donde la juventud era violentada por las fuerzas de seguridad hasta por 

traer pelo largo. 

 
21 Desde el principio de su sexenio, De La Madrid devolvió el 34% de las acciones de la banca nacionalizada a sus antiguos propietarios. 
(Agustín, 2016, pp. 13-14).  De acuerdo a Aguilar Camín (2004, p. 38), De la Madrid buscó adelgazar el Estado emprendiendo la 
privatización. Si en 1982 había 1155 empresas paraestatales, para 1988 ya sólo habría aproximadamente 463. 
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1.2.4. Ciudadanías en la periferia: las bandas y el terremoto de 1985. Surge la sociedad 

civil  

 Durante los años setenta, las crisis económicas, la migración interna, la explosión 

demográfica, y la toma de tierras para la autoconstrucción popular se generalizaron en las 

urbanizaciones periféricas en la zona metropolitana de la capital, donde creció la presencia 

masiva de jóvenes de clases populares sin acceso a la escuela ni al empleo. Las condiciones 

de extrema pobreza dieron lugar al surgimiento de agrupaciones juveniles autodenominadas 

“bandas”, una forma de sobrevivencia económica, social y cultural, que impactaría a la 

opinión pública a partir de 1981, pero también un “modo de vida” (Castillo s/f, pp. 84-94 y 

Feixa 1998, pp.101-102). 

 En septiembre de 1985 dos sismos de gran magnitud devastaron algunas partes de la 

Ciudad de México, rebasando toda capacidad de respuesta de las autoridades federales y 

locales. La ciudad se cayó literalmente ante una economía que de cualquier forma parecía 

ya haberse derrumbando. Los habitantes de la capital, provenientes no sólo de los barrios 

más afectados, se organizaron espontáneamente para tratar de rescatar a familiares, vecinos 

y desconocidos atrapados en los escombros. Se instalaron campamentos de damnificados en 

muchas calles y camellones de la urbe. De estas primeras acciones inmediatas se derivaría 

una serie de procesos de auto organización ciudadana en torno a actividades de sobrevivencia 

inmediata, pero también de reconstrucción, o incluso para la reivindicación por causas 

sociales, políticas y hasta culturales.  De acuerdo con el escritor Carlos Monsiváis, la 

movilización ciudadana fue “un acto de desobediencia civil” o bien “la conversión de un 

pueblo en gobierno y del desorden oficial en orden civil” (referido por Lemus, 2021, p. 28). 

Estas movilizaciones de la ciudadanía darían lugar al uso general de la noción de “sociedad 

civil organizada”, que la opinión pública contrapuso a la retórica de las instituciones sociales 

y políticas convencionales, es decir a la estructura corporativa del régimen. Esto fue 

acompañado por el fortalecimiento y surgimiento de nuevas organizaciones ciudadanas, las 

cuales se movilizaron al margen de los partidos y de las instituciones. Esta sociedad civil se 

convertiría en un concepto fundamental para interpelar al sistema político durante toda la 

segunda mitad de los ochenta y en los noventa, incluso logró proteger al movimiento 
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indígena del ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dentro de este concepto de sociedad 

civil organizada cabían dos sectores distintos: por un lado, el de los notables representados 

por el llamado grupo San Ángel de 199422 y los creadores del Instituto Federal Electoral.23 

Por el otro, la del México de la economía subterránea, de los desheredados, de los 

marginados y los mal portados.24 

 En palabras de Luis Medina Peña, después del terremoto las organizaciones de 

colonos ya existentes se abocaron a organizar a la población damnificada, junto con otras 

organizaciones que resurgieron a raíz de los sismos. Hay que decir que el movimiento urbano 

popular se había desarrollado en distintas organizaciones nacionales desde hacía lustros, a 

partir de que muchos militantes, decepcionados de las instituciones políticas convencionales 

a raíz de 1968, prefirieron incorporarse a formas de organización urbana. Entre las 

organizaciones que despuntaron con el terremoto estuvieron la Unión de Colonias Populares, 

que de tiempo atrás venía organizando a poblaciones marginadas en los cinturones de 

miseria, así como la Coordinadora Única de Damnificados, “que surgió al calor el momento” 

con el terremoto (Medina Peña, 2010, p. 263) y que, en muchas ocasiones, organizó eventos 

culturales de apoyo a damnificados. En suma, desde distintas vertientes, el sismo de 1985 

politizó a la sociedad mexicana, dando lugar a la creación de una izquierda social (o una 

sociedad movilizada), al margen de los partidos y distinta a la convencional. Estos sectores 

de la ciudadanía parecían asumir de facto su derecho a la participación en la sociedad 

(Aguilar Camin 2004, p. 249). Una actitud cívica que tendría su correspondencia en las 

prácticas culturales y artísticas emergentes en la Ciudad de México durante la segunda mitad 

de los años ochenta. 

 
22 Entre los participantes estaban Jorge G. Casteñeda, Carlos Fuentes, Jorge G. Castañeda, Demetrio Sodi y Enrique González Pedrero, 
Alfredo del Mazo, Amalia García, Gabino Fraga, Federico Reyes Heroles, Adolfo Aguilar Zínser, Manuel Camacho, Lorenzo Meyer, 
Ricardo García Sainz, Joel Ortega, Tatiana Clouthier, Vicente Fox y Elba Esther Gordillo. (Carmona Dávila, junio de 1994). 
23 Como resultado de las Reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), ordenando la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), a fin de contar con 
una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. (Instituto Nacional Electoral, s/f). 
24 Para el escritor Carlos Monsiváis, “la movilización ciudadana que sigue al terremoto, en vez de ser una anomalía, se inscribe en un 
continuo de movimientos y protestas populares, de la huegla ferrocarrilera de 1959 al movimiento estudiantil de 1968”, pasando por la 
disidencia magisterial y el paro unversitario de 1987.  Para él, la sociedad civil era “un sujeto beligerante” que actúaba siempre en una 
“zona de antagonismo”. Mientras que, para intelectuales como Kraue, Paz y Zaid, la sociedad civil estaba conformada por grupos “que no 
eran revoltosos, que actuaban con objetivos específicos y que estaban dispuestos a regresar a la esfera privada una vez que hubieran 
conseguido sus objetivos o manifestado su preciso desacuerdo en la esfera pública”. (Lemus, 2021, p. 28)  
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 Después del terremoto, el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado terminaría con 

una crisis económica sin control. La carestía y la inflación provocaron todavía más 

descontento entre los trabajadores y las clases medias, pero también generaron intranquilidad 

entre los medianos y grandes empresarios, ante el descontrol de los costos en sus empresas. 

La situación se agravó cuando el gobierno de De la Madrid devaluó el peso en noviembre 

de 1987 (Medina Peña, 2010, p. 279). Durante su sexenio se empobreció la población y se 

acentuaron las desigualdades sociales. Su régimen autoritario se resistió a las presiones 

ciudadanas que, de un lado y otro del espectro político, buscaron la democratización del país. 

Ante esta cerrazón de las instituciones, creció un país subterráneo que, de una u otra forma, 

operaba al margen de las mismas. 

1.2.5. Movimientos sociales 

 En 1988 una fracción del PRI se desgajó del partido para formar una alianza electoral 

con distintas fuerzas y partidos de izquierda encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas —hijo 

del ex presidente de México de 1934 a 1940, el general Lázaro Cárdenas—, bajo el nombre 

de Frente Democrático Nacional, que en 1989 se convertiría en el izquierdista Partido 

Revolucionario Democrático (PRD). Cárdenas estuvo cerca de ganar la presidencia, de no 

ser por el fraude orquestado por el régimen a favor del candidato de la tecnocracia priísta, 

Carlos Salinas de Gortari25 (1988-1994). Salinas inició su sexenio sin legitimidad alguna, 

pero rápidamente buscó obtenerla aparentando luchar contra la corrupción, aprehendiendo o 

defenestrando a líderes sindicalistas de la vieja guardia (como del sindicato petrolero y del 

magisterio), lo cual sirvió para disciplinar al sindicalismo oficial y alinearlo a las reformas 

neoliberales que implementaría para beneplácito de los sectores capitalistas. La privatización 

de las empresas paraestatales proporcionó al Gobierno recursos económicos suficientes para 

lanzar un gran programa de gasto social (Márquez, G. y Meyer, L., 2010, p. 769). 

Paralelamente emprendió una reforma electoral en alianza política con el partido de derecha, 

el Partido Acción Nacional (PAN).26 Además, otorgó nuevas libertades a la Iglesia y en la 

 
25 Sobre el término tecnocracia, Luis Medina Peña dice “el concepto de tecnocracia se aplica a todos aquellos que con alguna competencia 
técnica aspiran a ejercer el poder abstrayéndolo de los rásgos políticos tradicionales del oficio en favor de un ejercicio circunscrito 
únicamente a la conocimiento de expertos” (Medina Peña, 2010, p. 276) 
26 El PAN ovtubo por primera vez el reconocimiento del triunfo de un candidato opositor al gobierno de un estado de la República, Baja 
California; así como de los triunfos en la alcaldía de Mérida y en la gubernatura de Guanajuato (Medina Peña, 2010, p. 294). 
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economía, Salinas negoció la deuda externa (que también le daría recursos para sus 

programas sociales), privatizó a fondo el sector paraestatal (que le permitió reducir la deuda 

interna), y negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual entraría en 

vigor el primero de enero de 1994, para supuestamente incorporar al país a la lógica de los 

países del primer mundo, según el relato oficial (Medina Peña, 2010, pp. 303-304). Sin 

embargo, en la misma fecha en que entró en vigor el Tratado, en la política nacional irrumpió 

un movimiento guerrillero indígena al sur del país, en el estado Chiapas, bajo las siglas de 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La reacción de la sociedad civil 

mexicana fue inmediata, se movilizó para detener la ofensiva oficial contra los indígenas, 

logrando parar la ofensiva del ejército y abrir la puerta para el establecimiento de 

negociaciones entre el gobierno y la guerrilla. Si bien este momento queda fuera de nuestro 

periodo,27 es importante decir que el zapatismo condensó y resignificó en el país toda su 

historia política previa. El EZLN modificó no sólo la política, sino que articuló en torno suyo 

a los movimientos sociales de distintos sectores, incluso culturales y artísticos, evidenció el 

atávico racismo nacional, tanto de las instituciones como de la población en general, además 

de que logró que el relato social asumiera que en el país más de 20 millones de mexicanos 

eran de origen indígena (más de una cuarta parte de los habitantes del país), y que estos 

poseían una riqueza cultural y lingüística que debía ser reconocida. Las diversas escenas 

culturales y artísticas del país no estuvieron ajenas a estas movilizaciones. Al contario, una 

vez más, como sucedió desde el terremoto de 85, tuvieron lugar múltiples eventos culturales 

de apoyo al zapatismo, considerado como la primera revuelta postcomunista que articulaba 

en torno suyo el descontento social, la lucha por la tierra, por el bienestar, por una sociedad 

más abierta, plural, multicultural y multiétnica (Debroise, 2018, p. 17). Es decir, el zapatismo 

articuló la lucha de por la inclusión y la democratización del país.28 

 
27 La PUSmoderna 5 (1994-95), publica en su portada una foto del subcomandante Marcos remitiendo al artículo “Mexico 1994: las 
ruinas del porvenir”, suscrito por Sánchez Lira y Villarreal. 
28 Las luchas por el poder entre las cúpulas del régimen continuaron, ahora de manera más violenta. En marzo de 1994 fue asesinado en 
Tijuana el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, quien fue sustituido por su coordinador de campaña, Ernesto Zedillo. 
Posteriormente sería asesinado Francisco Ruiz Massieu, Presidente del PRI y ex cuñado de Salinas (Márquez y Meyer, 2010, p.771) 
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1.2.6. El campo cultural: creación de Conaculta y Fonca 

 Bajo el salinismo (1988-1994) tuvo lugar un cambio de paradigma en la política 

cultural del país que, hasta entonces, seguía una especie de modelo francés de subsidio 

generoso a las artes y creación de infraestructuras magnificentes, mezclado con el modelo 

cubano de toma de decisiones centralizadas y verticales, cooptación selectiva de artistas e 

intelectuales y lógica nacionalista. Con la intención de coordinar mejor las actividades 

culturales y con el argumento de evitar así la duplicación de esfuerzos institucionales y 

presupuestales, en 1988 se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) 

(Márquez y Meyer, 2010, p. 786),29 el cual funcionó como un ministerio de cultura. Sin 

embargo, según Lorenzo Meyer y Graciela Márquez (2010, p. 786-787), Conaculta cayó en 

cierta centralización administrativa.  

 Como parte de Conaculta, en 1989 se creó el Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Fonca), el cual debía encargarse de administrar los fondos para proyectos artísticos 

individuales y colectivos. Un grupo de intelectuales encabezados por Octavio Paz había 

concebido este mecanismo desde los días que publicaban la revista Plural, a principio de los 

setenta. Ahora la propia comunidad de artistas debía decidir el otorgamiento de becas, 

algunas de las cuales serían vitalicias, destinadas a lo que se llamó creadores eméritos 

(Agustín, 2016, p. 240). Paralelamente, el Fonca diseñó distintos programas de apoyos 

diversos, como fue el Programa Nacional para Jóvenes que, a su vez, lanzó el Premio 

Concurso de Revistas Independientes, con el cual la tercera edición La PUSmoderna se vio 

beneficiada. Lo que sigue es la historia de dos de estas revistas “jóvenes”. 

 
29 En 1988 se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) se encargaría de El Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Fondo de Cultura Económica, Radio Educación, 
el Fondo Nacional para la Artesanías, Educal (Agustín, 2016, p.240). Bajo su responsabilidad quedaron los programas de apoyo a las 
culturas populares e indígenas, así como a las culturas de las fronteras, la radio y la televisión culturales, el instituto de cinematogafía, los 
festivales culturales, las bibliotecas públicas, entre tantas otras instancias. Además, gestionaría una red de librerías en el país y de fondos 
estatales para la difusión cultural (Musacchio,1999, Tres tomos, p. 684) 
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Figura 5: Portada de La PUSmoderna 1 

       
La PUSmoderna 1, 1989, portada.     
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Figura 6: Portada de La PUSmoderna 2 

 
La PUSmoderna 2 (1990), portada 
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Figura 7: Portada de La PUSmoderna 3 

    
La PUSmoderna 3, 1991, portada                            
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Figura 8: Portada de La PUSmoderna 4 

 
La PUSmoderna 4, 1992, portada
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2. MATERIALIDAD: EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

2.1.1. Los directores. Rogelio y Mongo 

 Rogelio Villarreal es originario de Torreón, Coahuila, pero residió en la Ciudad de 

México desde muy joven. Él cuenta que su padre era editor y que por ello mantuvo relaciones 

de amistad con algunos escritores, como Rubén Salazar Mallén y con Germán List Arzubide, 

quien era miembro de los estridentistas, grupo reconocido como la única la vanguardia 

mexicana, en los años veinte. Con esa influencia, Rogelio hizo algunos pasquines en la 

secundaria y en la prepa. Más tarde abandonó la carrera de periodismo en la UNAM y 

decidió estudiar fotografía y diseño gráfico. Entonces se integró al Consejo Mexicano de 

Fotografía, dirigido por Pedro Meyer, donde coordinó el boletín del Consejo y algunas otras 

de sus publicaciones, como las memorias de los Coloquios Latinoamericanos de Fotografía 

(Villarreal, 2009, p. 129).  

 En 1976 Villarreal comenzó a colaborar en el Grupo de Fotógrafos Independientes, 

comandado por Adolfo Patiño, (Villarreal, 2009, p. 130), un grupo que buscaba salir de los 

espacios expositivos clásicos para llegar a públicos más amplios organizando exposiciones 

itinerantes.30 Su primera exhibición se llamó “Fotógrafos en la calle-Exposiciones 

ambulantes” y tuvo lugar en la Zona Rosa. Fotógrafos Independientes realizó más de cien 

presentaciones entre 1976 y 1984 en diferentes lugares, con la participación de fotógrafos 

invitados como Pedro Meyer, Graciela Iturbide, Nacho López, Héctor García y Gerardo 

Suter. Al incursionar fuera del espacio museístico, la estrategia del grupo de Adolfo Patiño 

buscaba “contrarrestar la falta de interés de las instancias oficiales y las galerías por el 

médium” (Debroise Ed., 2007, p. 210). Una de las exhibiciones de Fotógrafos 

Independientes se llamó “La Muerte del Maguey” (1980), en la galería José María Velasco, 

de Peralvillo, la cual presentó referentes localistas, alusiones al rock y a la calle, y un 

distanciamiento con el fotoperiodismo, elementos que después se repetirían en La Regla 

Rota y en PUSmoderna: 

 
30 En Fotógrafos Independintes colaboraron Adolfo Patiño, Rogelio Villareal, Agustín Martínez Castro, Alberto Pergón, Miguel Fematt, 
Xavier Quirarte, Armando Cristeto y Ángel Rueda (Debroise Ed., 2007, p. 210) 
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Fotógrafos independientes no sólo incursionaba fuera del espacio museístico, sino que 
establecían la calle como el nuevo espacio de imaginación artística con una actitud 
disidente de la visión de la calle como medio de confrontación ideológica. Posición que 
quedaría reafirmada en la muestra “La Muerte del Maguey” (1980) en que el colectivo 
proclamaba la caducidad de la fotografía nacionalista idílica posrevolucionaria. Alejándose 
del fotoperiodismo, las imágenes sacaban un primer censo de toda una gran gama de nuevos 
agentes y condiciones sociales: bandas de jóvenes adictos al rock y las drogas, prostitutas 
y travestis reclamando presencia en el espacio público (Debroise Ed., 2007, pág. 210). 

 Por su parte, Ramón Sánchez Lira, de origen cubano, llegó a México de adolescente 

y mucho tiempo después se introdujo, casi por azar, al medio cultural mexicano. Según 

recuerda en entrevista, un buen día de 1979 asistió al Primer Salón Independiente, una 

exposición de arte emergente convocada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde se 

encontró con una instalación del Grupo31 Peyote y La Compañía y, sin planearlo, pudo 

conocer a sus miembros. Este hecho cambió la vida de Sánchez Lira por completo (Osorno 

2014, p. 151), quien cuarenta años después lo recuerda: 

Yo era un viejo. Mi vida ya se había ido a la verga, porque no tenía contactos ni nada. En 
una ocasión, en una exposición del Peyote, en un Salón de Espacios Alternativos, 
[Armando] Cristeto me hizo la plática. Yo estaba viendo una pirámide que habían hecho 
con cajas de cartón y televisiones y empezamos a platicar y le dije, “oye, yo soy 
aparadorista, yo podría ayudarles”. Él me presentó a Adolfo, su hermano, con quien hice 
un súper click; nos volvimos como la cabeza del grupo, porque Carla [Rippey] estaba en 
Jalapa. Así que entré al medio cultural a través de Peyote y la Compañía. A través de ellos 
conocí a Rogelio Villarreal (Sánchez Lira, 2020). 

 El Grupo Peyote y Compañía era el nombre del segundo colectivo liderado por 

Adolfo Patiño, de manera paralela al Grupo de Fotógrafos Independientes, y la “pirámide” 

que menciona Mongo, era la instalación “Tragodia Segunda”, la más emblemática producida 

por ese colectivo, donde participaban Armando Cristeto, Rogelio Villarreal, Carla Rippey, 

Alejandro Arango, Esteban Azamar y el líder Adolfo Patiño. Ramón Sánchez Lira terminó 

integrándose al Grupo Peyote y Compañía, al lado de Rogelio Villareal.  

 Por su parte, Villarreal siguió deslumbrándose con la gran productividad del universo 

cultural de la ciudad. Como muchos de su generación, se inconformaba porque los medios 

hablaban siempre de los mismos protagonistas e ignoraban a los nuevos creadores. Villarreal 

lo relata de la siguiente forma: 

 
31 Cuando nos refiramos a los colectivos artísticos miembros del movimeitno de Los Grupos, lo escribiremos con mayúsculas. 
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Tal vez era una idea pretenciosa de mi parte, pero sí era necesario darle salida a toda esa 
producción que quizá eran manifestaciones menos exquisitas, menos virtuosas dentro de la 
literatura y la plástica mexicana, pero con una fuerza avasalladora. Todo el reconocimiento, 
las fanfarrias y los reflectores eran para los grandes, los famosos: Tamayo, Cuevas, Toledo, 
por una parte, y Paz, Fuentes y Monsiváis […] Yo buscaba expresiones más inmediatas, 
callejeras incluso, productos menos procesados, espontáneos (Villarreal, 2009, p. 130). 

 Motivado por todo ese vigor cultural, Villarreal pensó editar una hoja volante en la 

que se diera cuenta de los chismes que se decían durante las inauguraciones y demás lugares 

a los que asistía. Porque, efectivamente, las inauguraciones, los cocteles y las reuniones en 

cantinas o bares después de cada una de las exposiciones o conciertos, eran sitios de 

socialización donde circulaban las ideas más agudas que no se reflejaban en ningún medio:  

Los espacios me parecían aún insuficientes para todo lo que yo empezaba a ver y conocer, 
en literatura, imágenes, cómics y expresiones inusuales que no tenían cabida en las revistas 
de la época, Plural o Nexos —cuando ésta apenas empezaba como un tabloide—; eran 
revistas a las que les interesaban ciertos contenidos y [que estaban] dirigidas a públicos 
específicos: la clase media universitaria, la izquierda ilustrada, la clase política, y me 
parecía que había no una generación, sino una gama de expresiones y manifestaciones que 
abarcaban un espectro muy grande de intereses, géneros y edades. Ya pensaba en la 
creación de un medio para darle salida por lo menos a una parte de esa producción tan vasta 
y desatendida. Fue cuando nació la idea de La Regla Rota” (Villarreal, 2009, pp. 129-130). 

 Así comenzó Rogelio a publicar, junto con Mongo, una revista que sí daba cuenta no 

sólo de las prácticas emergentes, sino también del back stage del escenario cultural oficial 

en la ciudad. Un universo fuera de las instituciones y de los espacios culturales establecidos. 

2.1.2. Los jueves de La Regla Rota 

 El primer número de La Regla Rota (1984) se presentó en el foro cultural 

independiente Los Talleres, ubicado en el barrio de Coyoacán (que en los ochenta era la zona 

cultural para la clase media ilustrada), dirigido por Patricia Mendoza y con la participación 

de List Arzubide y Felipe Ehrenberg. Pero lo que definitivamente cambió el rumbo de la 

revista fue su vinculación con el Bar Nueve. ¿Cómo pudo darse este vínculo con un lugar 

gay de clase alta en un país tan estratificado como México? Según explica Guillermo Osorno, 

Mongo vivía con una acaudalada diseñadora de ropa francesa que tenía una casa en Las 

Lomas, uno de los barrios residenciales más opulentos de la Ciudad de México, quien hacía 

ropa para el gerente de aquel bar, Henri Donnadieu. Un día, esta señora pidió a Mongo que 

la acompañara a dejar un saco al francés y Mongo aprovechó para regalarle unas revistas a 
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Henri y proponerle presentarla en El Nueve (Donnadieu, 2019, p. 154). Henri aceptó de 

inmediato y, en junio de 1985, se presentó el tercer número de la revista La Regla Rota en 

ese bar minoritario aunque, “como tal, con mucho éxito”, según relata Villarreal (Villarreal 

2009, p. 133).  

 En todo caso, la presentación de la revista en el bar convocó a mucha más gente que 

en Los Talleres y permitió establecer una colaboración entre la revista y el bar gay que 

favoreció el filo iconoclasta de la publicación, logrando convocar a una mayor diversidad de 

públicos que no siempre se juntaba. A pesar de que la iniciativa surgió casi de manera 

accidental, según el relato del periodista Guillermo Osorno (2014), podríamos suponer que 

la presentación en un bar gay resultó mucho más atractiva para los públicos marginales que 

en el foro Los Talleres, donde hubo brindis, pero no fiesta. Si con su nombre la publicación 

aspiraba a romper las reglas sociales y culturales para contar con lectores igual de 

transgresores, qué mejor que presentarse en un bar gay. Transgresión o identificación; 

empatía o progresismo. Todo ello, pero también búsqueda de experiencias distintas. 

Villarreal escribió:  

La presentación en ese pequeño antro de uno de los primeros números de La Regla Rota 
fue verdaderamente tumultuosa, lo abarrotamos: roqueros, escritores, pintores, fotógrafos, 
actores, actrices, periodistas, galeros, una mescolanza pocas veces vista. Eso se convirtió 
en una fiesta durante cuatro años todos los jueves —y posteriormente también los martes—
, donde presentábamos grupos de rock, películas, videos, performances, concursos de 
disfraces, fiestas de cumpleaños... (Villarreal, marzo 2013). 

 
 Y, efectivamente, a partir de entonces Henri Donnadieu pidió a Mongo organizar un 

evento todos los jueves, lo cual terminó por enriquecer el proyecto de publicación 

multidisciplinaria que desarrollaba la revista. Una multidisciplina que se expresaba en los 

temas variados que trataba y la diversidad de artistas que participaban en la publicación, pero 

ahora también en la diversidad de personalidades y creadores que se juntaban a reventar, oír 

conciertos, ver performances e intercambiar ideas en el bar. Al igual que en la revista, en el 

Bar Nueve confluyeron los públicos y los creadores (roqueros, cineastas, escritores, 

teatreros, artistas visuales y creadores de todo tipo) de diferentes generaciones y clases 

sociales. Ramón Sánchez Lira lo recuerda así:  
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El Nueve era una extensión en la realidad física, de la realidad virtual que era la revista. 
¿Cuándo en México había pasado que podías leer una revista y luego ir a reventarte con los 
güeyes que publicaban ahí?  Podías convivir con los güeyes que estabas leyendo o viendo 
su trabajo. Entonces, era redondear un círculo inesperadamente. [Cuando empezamos la 
revista] nunca esperamos tener un bar a nuestra disposición, pero fue parte de la 
provocación que estábamos generando. O sea, traíamos un concepto que correspondía a 
una generación que estaba haciendo cosas. Y tal vez correspondía también a generaciones 
que estaban pospuestas, que no habían podido hacer cosas, porque no había una revista o 
un bar que les diera chance. Entonces, todo fue redondo. De hecho, eso redundó en lo que 
fue [la discoteca] El Metal, que iba a ser un proyecto maravilloso, iba a tener un teatro 
experimental dentro, íbamos a tener becas para artistas… Era llevar el Nueve y la revista 
a… no sé… Sánchez Lira, 2020). 

 Mongo se detiene, porque esta parte de la historia se suspendió igualmente: nunca 

tuvo lugar. La discoteca El Metal mencionada por Mongo y proyectada por Henri Donnadieu 

apenas duró menos de una semana, como veremos posteriormente. Volviendo al Disco Bar 

Nueve, Mongo no sólo presentaba conciertos de rock, sino también performances, 

presentaciones de libros y revistas, por lo que casi de inmediato la comunidad de 

colaboradores y lectores de la revista se mezcló con los públicos de la comunidad gay de la 

ciudad que acostumbraba a asistir al bar desde 1977 (Donnadieu, 2019, p. 85). Pero lo que 

Mongo también parece decir es que el Nueve se convirtió a partir de 1985 en un bar 

vinculado a la revista, en un espacio tridimensional inseparable de los proyectos editoriales 

bidimensionales de La Regla Rota y, posteriormente, La PUSmoderna. 

 Ante la carencia de suficientes espacios editoriales para las propuestas emergentes, 

muy pronto la gente comenzó a ofrecer material para publicar en la revista. Sánchez Lira y 

Villarreal se iban dando cuenta del universo que estaban logrando convocar. Villarreal lo 

describe como un torbellino. La gente ya la ubicaba como una revista de convocatoria y se 

acercaba a ofrecer sus trabajos: 

Nos dimos cuenta de que los que producían materiales de manera independiente, alternativa 
o contracultural, originales, novedosos, burdos y groseros, era muchísima [sic] y que por 
falta de medios nunca prosperaba, se perdía por ahí en algún cuartucho, en alguna galería 
improvisada, en algún fanzine —aún no existía la profusa producción de fanzines que hubo 
después (Villarreal 2009, pp. 131-132). 

 Tanto El Bar Nueve como La Regla Rota alcanzaron una gran capacidad de 

convocatoria, pero, al ser proyectos independientes, se enfrentaron a problemas propios del 

México de los ochenta. Villarreal recapitula así los inicios de su revista:  
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Cuando urdimos hace diez años la idea de crear una revista que publicara lo que no 
publicaban entonces las revistas culturales del país, no sabíamos en la que nos estábamos 
metiendo. Si bien arrancar no fue difícil, dada la confianza que nos demostraron desde el 
principio numerosos amigos y colaboradores, sí lo fue lidiar con los problemas de la 
distribución, las cobranzas y, más que nada, tratar de mantener la regularidad. El nombre 
de la revista no podía plasmar mejor la situación: La Regla Rota […] Hasta ahí no iban tan 
mal las cosas. La bronca empezó cuando la negligencia y la morosidad de las librerías —
con sus pocas y agradecibles excepciones—, la ineptitud de los distribuidores y la 
melindrosa respuesta de los posibles anunciantes boicoteaban cada número de La Regla 
Rota. Nuestras mínimas inversiones nunca pudieron recuperarse entre tanto jineteo y 
desfachatez. Casi de milagro pudimos duplicar y hasta triplicar el tiraje, pero contra las 
ediciones agotadas se nos ofrecían pagos exiguos y en cómodas mensualidades —para 
ellos–. Eran días de crisis y devaluaciones. Después de cuatro números en cuatro años nos 
fue imposible sostenerla (Villarreal 2009, p. 79). 

 El lema de campaña del presidente Miguel De la Madrid profería “la renovación 

moral”, asumiendo implícitamente la existencia de una gran corrupción en el país que se 

debía resolver. Pero ya en el gobierno, De la Madrid no hizo nada salvo simular combatirla, 

persiguiendo a algunos chivos expiatorios menores con quienes, de paso, ajustaba cuentas 

pendientes derivadas de rivalidades políticas acumuladas; pero el lema de la “renovación 

moral” sirvió para justificar la censura y el control de la libertad de expresión. El régimen 

de De la Madrid intentó implementar desde el inicio de su sexenio una iniciativa de ley 

contra la difamación, que hubiera abierto la posibilidad de encarcelar a periodistas y 

escritores, pero no prosperó ante la protesta del medio intelectual. Más tarde, en 1986, el 

gobierno se lanzó contra las publicaciones que “ofendían el pudor y la decencia” y que 

“incitaran a actos licenciosos, lúbricos, contrarios a la continencia y las buenas costumbres”, 

por lo que, según el novelista José Agustín (2016, pp. 21, 23 y 38), cerró publicaciones como 

Vaquera erótica; Curvas, curvas y más curvas; El llamado del sexo; Pimienta, Picante; 

Furia carnal; Deseo y pasión, además de periódicos amarillistas como Alarma y Valle de 

Lágrimas. Sin embargo, la censura no sólo provenía del gobierno, pues la propia sociedad 

mexicana era sumamente conservadora y tendía a ajustarse a un sistema cerrado, autoritario 

y conservador. El hecho es que la enorme cadena nacional de restaurantes, tienda de regalos 

y librería llamada Sanborns no aceptó vender La Regla Rota en sus establecimientos. En la 

sección de libros y revistas Sanborns permitía hojear revistas especializadas nacionales e 

importadas sin necesidad de comprarlas. En un país cerrado como México, muchas personas 

aprovechaban esta posibilidad para poder enterarse de información de actualidad 
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internacional. La cadena contaba con sucursales por todo el territorio nacional, por lo que 

estar fuera de Sanborns significaba quedar fuera de la principal distribuidora del país. 

Aunque La Regla Rota y La PUSmoderna no afrontaran una censura tan feroz como la que 

padeció la revista contracultural roquera Piedra Rodante en los setenta, su sustentabilidad 

pecuniaria se complicó porque en México no existían canales de circulación fuera de los 

circuitos de las grandes empresas como Sanborns y las instituciones. No existía la 

posibilidad de construir circuitos estables de pequeñas economías dónde adscribirse, como 

era el caso en las escenas independientes estadounidenses (Paredes, 1992). 

2.1.3. El retorno y el final 

 Las causas del cierre de La Regla Rota se debieron a la quiebra de la editorial que les 

proporcionaba crédito, 
además del virtual boicot de la distribuidora Katún y su administrador José 
Galíndez, quien embodegó inexplicablemente dos mil ejemplares del último 
número, la tardanza de largos meses de las librerías para realizar los pagos, 
nuestra ineptitud para conseguir anunciantes —y la mezquindad de muchos 
de éstos— y la consiguiente desilusión de mi parte. Sólo hasta dos años 
después, en 1989, emprendí de nuevo la tarea de publicar otra revista con el 
mismo carácter: La PUSmoderna, aunque esto ya es materia de otro capítulo 
(Villarreal 2009, p. 32). 

 En una entrevista con Carlos Martínez Rentería, Villarreal sopesa las causas del 

cierre de La Regla: 

...la puta ineficacia: no podíamos tener un tiraje alto y por ende tampoco podíamos 
distribuirla bien; generábamos pocas ganancias que se destinaban a la revista. La 
publicidad por lo general se trataba de intercambios y, no obstante los reventones 
semanales en El Nueve, lo que ganábamos —que no era mucho tampoco— lo 
tomábamos como sueldo. Hubo una crisis muy fuerte a finales del 87, una 
devaluación. La editorial que nos apoyaba —la de mi padre— pasó por momentos 
muy difíciles, y encima Mongo y yo empezamos a tener diferencias muy marcadas 
(Villarreal, 2009, p. 134). 

Y en efecto, en 1989 Villarreal sacó una nueva revista, o la misma pero con otro nombre, al 

inicio sin la codirección de Mongo, con quien se había enemistado. La nueva denominación 

fue La PUSmoderna que, a diferencia de La Regla, sí contó con un Consejo Editorial.  
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 En un texto publicado en Sensacional de contracultura (2009) Villarreal recuerda 

cómo surgió La PUSmoderna:  

Dos años después de la desaparición de La Regla Rota varias circunstancias me 
llevaron a crear otra revista: el guatemalteco Carlos López, director de la editorial 
Praxis, y el francés Henri Donnadieu, socio y administrador de El Nueve, una 
pequeña discoteca de la Zona Rosa —donde Mongo y yo habíamos animado los 
tumultuosos jueves roqueros —, se mostraron interesados en la publicación de una 
revista que continuaría, les explicaba, una línea parecida a la de La Regla. El primero, 
decía, me apoyaría con la infraestructura editorial y el financiamiento del primer 
número para poder despegar; el segundo me propuso que los martes, un día flojo 
para la discoteca, organizara conciertos y actividades allí para que las ganancias de 
esos días ayudaran a sufragar los gastos. Así, presenté muchos grupos de 
performance, películas en video que aún no se habían exhibido en México, concursos 
de baile y de disfraces, etc. Contaba con suficientes materiales que no aparecieron 
en la revista [La Regla] y conseguí fácilmente nuevas colaboraciones. La creciente 
neurosis de Mongo y sus constantes y estentóreos encabronamientos con su histérica 
novia y con el mundo entero me hicieron distanciarme de él, así que decidí trabajar 
solo. En diciembre de 1989 nació La PUSmoderna. (Villarreal, 2009, p. 51). 

 La relación entre Mongo y Rogelio oscilaría constantemente, de tal manera que el 

primero se reintegraría al Consejo Editorial a partir del segundo número, ya no como 

codirector sino como colaborador. Más tarde, a partir del quinto número, Ramón Sánchez 

Lira vuelve a aparecer en los créditos de la revista bajo la denominación de “Dirección, 

redacción y diseño gráfico”, pero volvería a desaparecer más tarde por completo, incluso del 

Consejo Editorial, en el sexto, séptimo y octavo números. Estos vaivenes y distanciamientos 

cíclicos fueron característicos de Villarreal y su revista. De hecho, a partir de la publicación 

del número 5 de La PUS (1994-1995) comenzó a cansarse de los problemas dentro de su 

misma revista, tal como recapitula el mismo Villarreal en un texto escrito originalmente en 

1995, mismo que incluiría en su compilación de ensayos de 2009, donde leemos que La PUS 

tenía “un consejo editorial que parecía gotas de agua y aceite”, por lo que “dejó de ser un 

proyecto viable y falleció de hastío y agotamiento después del quinto número en enero de 

1995” (Villarreal, 2009, p. 72). 

 Sin embargo, todavía saldrían tres números más de La PUS dentro de los siguientes 

dos años, hasta 1997 en que se publica el octavo y último número. Las razones de Villarreal 

para cancelar el segundo proyecto fueron muy parecidas a las que ocasionaron el cierre de 

La Regla Rota: sus diferencias con Sánchez Lira y con algunos miembros del Consejo 
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Editorial (no dice quienes), los conflictos en la distribución que no logró nunca resolver por 

completo, la falta de presupuesto, la tardanza de pago de los anunciantes y algunos 

problemas de salud. En la misma entrevista con Carlos Martínez Rentería donde relata la 

idílica situación que permitió lanzar La PUSmoderna, Villarreal aclara que la bonanza no 

duró mucho tiempo: 

Carlos López empezó a tener una actitud mustia y recelosa, mostrándose cada vez 
más hostil con el proyecto y conmigo: no era a él a quien buscaban los colaboradores 
ni los periodistas, por lo que decidió desligarse de la revista cobrándome hasta el 
último centavo. Entonces no tenía cómo pagarle y me vi obligado a firmar una letra 
que, meses después un pusilánime y cabizbajo Carlos López usaría para embargarme 
legalmente: pude pagarle con varios cuadros y grabados de algunos buenos amigos 
artistas. Después de que se cobró le advertí que si lo volvía a ver le pondría una 
madriza del tamaño de su mezquindad y, además, para asustarlo, haría que le 
aplicaran el artículo 33 por encontrarse irregularmente en el país. Por otra parte, el 
dinero recaudad los martes de El Nueve tampoco era gran cosa, y menos después de 
pagar los gastos de producción de las bandas de rock y de los performanceros. Sin 
embargo, aún por sacar —con otro impresor—el segundo número de La PUS, que, 
por cierto era bastante bien recibida por el público y las secciones culturales de 
diarios y revistas. Pero el golpe más fuerte fue la clausura casi simultánea del Nueve 
y de Metal. (Villarreal, 2009, p. 72). 

 Cabe preguntarnos ¿hacia dónde podía haber crecido La PUS para perdurar más 

tiempo? La respuesta es imposible, pero sabemos que en 2013 Villarreal parecía buscarla 

todavía: “Siempre pensé que la calidad de la revista permitía que nos convirtiéramos en una 

Rolling Stone o como la francesa Actuel, que lograron alcanzar una gran distribución y 

comercialización sin dejar de ser independientes; pero nosotros éramos inexpertos, nunca se 

nos ocurrió, por ejemplo, crear un departamento comercial que se hiciera cargo de conseguir 

publicidad” (Villarreal, 2013). En realidad, para los proyectos independientes de origen 

subterráneo, crecer durante los noventa hacia una economía de pequeña escala tampoco era 

una posibilidad muy accesible, si bien la situación había comenzado a cambiar. Y en efecto, 

ya para 1995 o 1997, las escenas culturales estaban modificándose y, en cierta forma, las 

propias instituciones y algunos sectores del mercado prestaban mucha mayor atención a las 

prácticas que eran marginales a finales de los ochenta. 
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Figura 9: Villarreal en el LUCC 

 
Rogelio Villarreal en el LUCC. Foto: Alejandro Guerrero 

Figura 10: Mongo en el LUCC 

 
Mongo en un performance en el LUCC. Foto: Willi Segovia. La PUSmoderna 3, 1991, p. 4 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FIESTA COMO ESCENA CULTURAL SUBTERRÁNEA DE LAS REVISTAS LA REGLA ROTA Y LA PUSMODERNA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 1985-1992 
José Luis Paredes Pacho 
 



 45 

2.2. La materialidad 

 Ya comentamos que los estudios revisteriles han evolucionado hacia lo que Tarcus 

llama el giro material. De acuerdo con ello, las imágenes y los textos de una publicación 

deben relacionarse con las características materiales del medio, con las condiciones 

tecnológicas y con los contextos. Esto incluye analizar las tramas intelectuales de cada 

publicación, las redes sociales en las que se inscribe, incluso las “redes imaginarias” que 

figura —por ejemplo, el linaje al que se adscribe—, así como las relaciones que establece 

con los colaboradores, con los públicos y con otras revistas del campo revisteril (Tarcus, 

2020). Por su parte, la investigadora Annick Louis considera que las revistas culturales son 

un hecho cultural en sí mismo y que éste se gesta a partir de la materialidad de una 

publicación, por lo que todo análisis debe tomar en cuenta datos como el tipo de papel, el 

formato de los impresos y la tipografía, con miras a buscar “los significados de las formas y 

las formas significantes”. En efecto, en el caso de La Regla Rota, por ejemplo, su diseño y 

los materiales utilizados contribuyeron a reforzar su imagen marginal y desafiante. La 

elección de esos materiales no sólo respondía a la carencia de recursos, sino que formaba 

parte a la vez de su posible proclama contestataria. 

 Tomando en cuenta lo anterior, revisaremos a continuación la operación 

organizacional de la revista, su financiamiento, su operatividad técnica, su formato y 

mercadotecnia, así como su distribución y su público meta. Posteriormente analizaremos la 

puesta en página de la revista. 

2.2.1. Un equipo de dos. Aspecto organizacional de La Regla Rota 

 La Regla Rota contó con dos directores que se dividieron funciones de manera 

pragmática, o de manera circunstancial, supuestamente sin jerarquía alguna. En palabras de 

Mongo, “el propósito de la revista era ser muy libres y muy sueltos. Nosotros no 

trabajábamos dentro de un esquema. Todo era muy espontáneo y, pues, entre Rogelio y yo 

había una conexión de amigos muy fluida, sin jerarquías entre los dos” (Sánchez Lira, 2020). 

La Regla Rota y La PUSmoderna nunca contaron con una estructura ni un equipo grande: 

“todo iba saliendo sobre la marcha. No había una estructura detrás”. Villarreal comenta cómo 

tomaban las decisiones y resolvían sus discrepancias:  
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Casi siempre había consenso. Como que a veces estábamos muy de acuerdo y, cuando no, 
lo discutíamos. Me acuerdo de un dossier muy extenso que publiqué sobre cine y censura 
a partir del documental de Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal que se llamaba 
Conducta impropia; fue una cosa muy interesante porque Monsiváis, por ahí del 84 o el 
85, nos invitó a su casa a ver este documental que, creo, unos meses después se exhibió en 
el Nueve, pues Monsiváis se lo prestó a Henri [Donnadieu]. Esta cinta hablaba de la 
represión a los homosexuales y a la disidencia en Cuba, así como sobre la creación de las 
Unidades Militares de Ayuda a la Producción, donde se concentraba a esta gente para 
obligarlos a trabajar y volverlos “hombres nuevos”, curarlos de su homosexualidad y de su 
diversionismo ideológico. A mí me pareció muy interesante hacer una discusión allí. 
Conseguí muchos materiales de Gustavo García, de Andrés de Luna, de Ruby Rich, una 
crítica gringa que estaba a favor de Cuba y en contra del documental. Armé este gran 
dossier y Mongo dijo que no, que era mucho espacio; entonces insistí, No, yo quiero que 
vaya, así que necesito que estés de acuerdo o que me des un voto de confianza, porque no 
lo voy a quitar, me parece muy muy importante. Y bueno, salió. Ya después Mongo se dio 
cuenta y me dio la razón. El propio Néstor Almendros nos escribió32 para decirnos que le 
parecía muy importante que hiciéramos esto. Fue muy gratificante. Estos desacuerdos los 
resolvíamos discutiendo: si a mí me parecía flojo un dibujo que había escogido Mongo, 
pues yo cedía un poco. Podía decir: A mí no me gusta, pero si a Mongo le gusta pues algún 
valor ha de tener. Casi siempre había un buen acuerdo sobre los materiales que 
publicábamos. Además mucha de la gente que conocíamos y que colaboraba eran amigos 
comunes, así que por eso había un gran consenso ya de antemano. 

 Los dos directores se encargaban ellos mismos de todo, aunque contaban con el 

apoyo de una imprenta propiedad del padre de Villarreal (y por lo tanto con el apoyo del 

personal que trabajaba en ella). Para Mongo, tanto él como Villarreal corregían los textos, 

decidían el diseño de acuerdo con las posibilidades que les daba el material y la tecnología 

con que contaba la imprenta que les apoyaba. Al inicio, ambos supervisaban la impresión, 

distribuían las revistas, buscaban publicidad, acudían a eventos culturales para volantear y 

promover sus fiestas semanales, buscaban colaboradores, decidían la tipografía a utilizar y 

cobraban (o intentaban cobrar) a las librerías que aceptaban vender la revista.  

 En un momento dado cada uno se especializó en algunas funciones. De acuerdo con 

Ramón Sánchez Lira (Sánchez Lira, 2020), Rogelio Villarreal tenía experiencia en edición 

por su padre, que era editor; “por eso es un editor impecable”, asegura, pero el proceso de 

edición, según recuerda Mongo, era muy pragmático. No había un esquema de trabajo:  

 
32 La Regla Rota 4 (1984) publica en su sección “Nuestros Lectores Respingan” una carta de Néstor Almendros, efectivamente, donde 
les felicita por la revista y comenta que “en Cuba no sólo permiten la exhibición de nuestra película, sino que han publicado en su prensa 
sólo la versión de Guitiérrez Alea”. 
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No nos reuníamos de manera especial, solo nos veíamos diario. Yo iba todos los días a la 
editorial y, como Rogelio ahí trabajaba, hacíamos la revista en ese lugar. Comíamos por 
ahí cerca y regresábamos para seguir dándole. De pronto decíamos, tengo esta 
colaboración; o nos preguntábamos ¿a dónde vamos a ir a la noche?, ¿a quién vamos a 
ver? Diario nos veíamos y tomábamos decisiones donde fuera y como fuera. Nunca 
decíamos ahora vamos a sentarnos a tomar decisiones. Era un pedo cotidiano. No teníamos 
un programa ni [adquiríamos] solemnidades. 

 Esta probable horizontalidad que ambos describen cambia a partir de la aparición de 

La PUSmoderna, ya que ésta se lanza sin la participación de Mongo. Sin embargo, la 

colaboración entre los dos se retoma a partir del número 2 de La PUS, cuando Mongo vuelve 

a aparecer en los créditos, según ya comentamos. 

2.2.2. Financiamiento, operatividad técnica y proceso de edición de La Regla Rota 

 Los procesos técnicos de la revista los operaba la editorial del papá de Rogelio 

Villarreal. Todo lo demás lo hacían Mongo y Villarreal de manera informal. Mongo lo 

expresa así: “Las partes técnicas las hacían en la editorial del papá de Rogelio; nosotros no 

sabíamos nada de tipografía. O yo no sabía de eso. Yo nada más decía Esta está chida; 

sencilla”. Y ya (Sánchez Lira, 2020). Villarreal parece corroborar que Mongo no conocía 

los procesos editoriales: 

Mira, la verdad es que Mongo tenía muy pocas capacidades técnicas, no sabía teclear, por 
ejemplo; entonces yo hacía la mayor parte del trabajo de captura, a veces con ayuda de mi 
hermana [Gabriela Villarreal] y de Leticia Palencia [quienes trabajaban en la imprenta], 
pues yo también las ponía ahí a teclear y a corregir. A veces hacían la diagramación, que 
antes de la computadora consistía en componer en la composer, sacar las galeras, 
recortarlas, pegarlas sobre la hoja diagramada y hacer ese trabajo técnico. Mongo, en ese 
sentido, no era muy práctico; por eso lo hacía yo. Ya después, Mongo como que aderezaba, 
adornaba, ponía cositas, manchitas; pero digamos que el trabajo más técnico lo hacía yo. 

 En La Regla Rota aparecen, en efecto, los créditos a Gabriela Villarreal y Leticia 

Palencia quienes, según Mongo: “Eran gente que trabajaba ahí en la editorial. Como tenían 

su sueldo, nosotros metíamos la chamba de las revistas dentro de lo que era el sueldo mensual 

de ellas, en lugar de que estuvieran ociosas” (Sánchez Lira, 2020).  

 La organización y operatividad técnica de la revista implicaba costos que nunca 

fueron cuantificados, pues gran parte de ellos los cubría la imprenta con recursos en especie. 

Según el testimonio de Ramón Sánchez Lira: 
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No teníamos gastos de oficina, ni de personal, ni nada, porque todo era un paro [una ayuda] 
de la editorial del padre de Rogelio. Yo me imagino que su papá estaba feliz de que su hijo 
estuviera haciendo una revista, pues nos apoyaba muy chido; tanto su papá como su 
hermano Beto. Usábamos la camioneta de la editorial para transportar el papel y para 
transportar la revista, que distribuíamos nosotros. Todo se hacía de mano en mano. Nos 
encargábamos, además, de la chingadera de ir a cobrar: que-si-te-pagan, que-si-no y que 
vuelve tal día. Pero todo eso se hacía a través de la editorial; o sea, con papelería de ellos 
y eso. Esto nos facilitó todo […]  

 En cambio, para Villarreal los servicios que les daba la editorial familiar no eran 

completamente gratuitos:  

 [Los aportes de la editorial de mi papá] no eran gratis porque la imprenta sí nos cobraba, 
pero obviamente a un costo muy bajo. Nosotros trabajamos por otros lados en aquel 
momento: Mongo era dibujante para alguna revista, yo también trabajaba en otras cosas al 
lado de mi papá, entonces no es que nos lo regalaran, pero sí nos cobraba barato. O yo 
pagaba con trabajo de impresor, o con trabajo de corrección. Salía muy barato. La ventaja 
fue que mi papá tenía reservas [de papel] en bodega y nos las vendió a un precio muy bajo. 
Además, pudimos ir con los impresores que le imprimían a mi papá a un precio también 
muy barato. Entonces todo salió realmente muy económico. 

 Como se ve, la editorial les daba ciertas cosas gratis, o les ayudaba a conseguir otros 

servicios a precios económicos. Pero, por otro lado, Villarreal y Mongo absorbían otros 

costos desempeñando ellos mismos ciertos procesos. Villarreal cuenta que: 

Los gastos eran de papel, impresión, trabajo de encuadernación. Lo demás lo aportábamos 
nosotros trabajando en nuestros tiempos libres, como te digo. Lo hacíamos con mucho 
gusto, porque era una diversión, una satisfacción. El trabajo de diseño, de armado, de 
tipografía, de captura de los textos, la diagramación, todo ese tipo de cosas, lo aportábamos 
nosotros, Mongo y yo, ¿no? Y después, obviamente, había que pagar también el trabajo de 
imprenta y el trabajo de encuadernación. Mi hermana Gabriela Villarreal nos ayudaba a 
componer la tipografía y Leticia Palencia trabajaba también ahí en la imprenta. Y por 
supuesto les pagaba, aunque poco. No sé, pon tú, cien o doscientos pesos, una cosa así. 

Si nosotros hubiéramos tenido que contratar todo ese trabajo, si hubiéramos tenido que 
pagar el costo real del papel comprándolo a una papelera, contratar un diseñador, contratar 
a un capturista para los textos, contratar a una imprenta, pues yo creo que se hubiera 
duplicado o triplicado el costo. Entonces, todo lo hacíamos aprovechando los contactos de 
mi papá, eso fue lo que nos permitió salir a un costo muy barato. No recuerdo los costos 
ahora, porque estamos hablando de hace más de treinta años, pero sí se abatían demasiado 
los costos. 

 Para Villarreal, lo que abarataba las cosas significativamente era la cantidad de 

trabajo personal por parte de los dos directores: 
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Aprovechábamos los apoyos de la imprenta de mi papá, pero sobre todo, [lo más 
importante] era el trabajo nuestro. Hacíamos un trabajo exhaustivo... Porque hablábamos 
mucho con la gente, conseguíamos mucho material, íbamos a visitar muchos talleres, nos 
daban obra, nos daban fotografías, nos daban un texto, entrevistábamos [a personajes]. 
Obviamente, por ser una época en la que no había Internet, pues viajábamos por toda la 
ciudad. Recuerdo que íbamos al estudio de Pedro Meyer [el fotógrafo]. Yo fui un par de 
veces a la casa de Monsiváis, pues nos daba textos para La Regla Rota. Fui a la casa de 
Germán List Arzubide, en fin. Tenías que hacerte presente, pedir el material, echar un 
telefonazo, pasar a recoger el texto de los autores, capturar cada texto. Era un proceso que 
ahora nos parece rudimentario, pero entonces era lo normal en todas partes, en todas las 
redacciones, en todos los diarios y en todas las revistas. 

Bueno, con lo que recuperábamos de las ventas, también lográbamos tener un poquito ahí 
guardado. Conseguimos dos o tres anuncios muy baratos, de pronto por ahí de alguna 
librería, alguna galería. Eso también nos empezaba a ayudar un poco. Lo que nunca 
logramos fue sistematizar la regularidad [periodicidad de la revista], porque trabajamos de 
una manera muy arbitraria, un poco desordenada. Juntábamos el material, lo pasábamos, 
diagramábamos, hacíamos todo el diseño, y después ya venía el proceso de producción. Así 
que pues, era una revista que tardaba meses en salir. Pero era más que nada un proceso muy 
gozoso.  

No llevábamos contabilidad. Si llegaba algo de ingreso, simplemente abonábamos un 
poquito al papel. No había realmente muchas ganancias, pero lo que llegaba de algún 
anuncio, o de las ventas, pues le decíamos a mi papá: Toma, ahí va algo para la siguiente 
tanda de papel. Pero nunca nos hicieron cuentas precisas, no. Más bien lo que salía de 
dinero, se lo dábamos.  

Con La PUS fue un poco diferente porque, como mi papá se fue a vivir a Torreón, la 
editorial se desmontó. Empecé a hacer la revista yo solo [sin Mongo] en el taller de Carlos 
López, el de Praxis. Ahí sí él me decía, Oye, me das dos mil pesos, y se lo daba.  De esa 
manera trabajábamos. Carlos también nos daba buen precio y nos dejaba trabajar de manera 
muy cómoda en su taller, entonces no había tanto problema con eso. 

 Ambas revistas tuvieron un tiraje de mil ejemplares, salvo el número 5 de La 

PUSmoderna, que tiró hasta cinco mil, ya que en esa ocasión consiguieron el apoyo efímero 

de un agente externo (Villarreal, 2022).  

2.2.3. Publicidad y apoyo económico del gobierno para La PUSmoderna 

 Sobre el financiamiento de la revista, Mongo agrega que había un poco de ingreso 

por publicidad y que en un momento dado lograron el apoyo de un periódico “grande” cuyo 

nombre no recuerda, aunque no aclara si eso fue con La Regla o con La PUS: 

Vendíamos un poquito de publicidad a alguna que otra galería conocida, o a veces Henri 
nos compraba algún espacio. Ya después tuvimos dos veces la beca [del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes], que era una pichicatez, muy poquito. Y luego, más adelante, 
tuvimos la gran suerte que un amigo, Rodrigo Rodríguez, consiguiera, a través de sus 
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contactos, que un periódico grande nos diera el papel a crédito y creo que hasta la 
impresión, lo cual para una revista como la nuestra era así como que “se nos abrió el cielo”. 
Era un periódico chafón, nada conocido, pero era un periódico grande. El crédito lo 
pagábamos de las ventas… Creo que esto ya fue con La PUS, pero no me acuerdo bien 
(Sánchez Lira, 2020).  

 En la cita anterior, Mongo se refiere también a la beca del gobierno obtenida a través 

de El Premio Concurso Revistas Independientes—Programa Nacional para Jóvenes, del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), de tal suerte que este número apareció 

con el sello del Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes en la portada, junto con la 

leyenda “Premio Concurso Revistas Independientes —Programa nacional para Jóvenes”.  

 Para el arranque de La PUSmoderna lo central fue el auxilio de la red que Rogelio 

había construido desde los días de La Regla Rota. En su primer número, Villarreal agradece 

el apoyo de distintos agentes para poder salir al público: “La PUSmoderna de plano no se 

hubiera publicado de no ser por la desinteresada e invaluable ayuda de Henri Donnadieu y 

la Fundación Metal, y de Carlos López y Editorial Praxis. Desde luego, tampoco sino hubiera 

tantos y tan buenos colaboradores” (La PUSmoderna 1, 1989, p. 72). En el número 4 de La 

Regla Rota (1987) aparece Carlos López, de Praxis, con el crédito de “tipografía”, además 

de un anuncio de plana entera en la página 128. Villarreal explica: 

Praxis era la editorial de Carlos López, este guatemalteco que llegó en los ochenta, puso su 
editorial en la colonia Doctores y ha publicado muchos libros de poesía. Con él teníamos 
una relación muy cordial, era amigo de mi papá básicamente y bueno, pues ahí estuve 
trabajando con él en un momento. También un poquito con intercambio y a veces le 
pagamos un poquito. Ahí en su taller hacíamos la composición, el diseño y el acabado. 
Tenía una prensa muy pequeña. 

 En cuanto al pago a los colaboradores, ni La Regla Rota ni La PUSmoderna pagaban 

a sus colaboradores, lo cual era común en la mayoría de las revistas independientes de la 

época. Tampoco se pagaban sueldos, como ya vimos. Villarreal recibía un salario fijo por 

trabajar en la imprenta de su papá, pero no por el trabajo de la revista, además realizaba 

trabajos para editoriales como el Fondo de Cultura Económica y otras más. Por su parte, 

Mongo comenzó a recibir un salario de parte de la Disco-Bar El Nueve para producir, 

programar y organizar las fiestas de los jueves en ese bar, no por parte de la revista. De 

hecho, al inicio de la aventura de La Regla Rota, él estaba desempleado, según recuerda:  
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Antes de la revista tuve trabajitos informales ocasionales, pero no estaba trabajando en 
ningún lugar. Había sido aparadorista en Deportes Martí [decorador de aparadores de una 
tienda de deportes], y había sido caricaturista. Estuve en [la revista de historietas] 
Quecosaedro, y en [la revista] La Garrapata; lo cual para mí era súper importante porque 
estaban ahí los meros chingones y los novicios como Ahumada y Feggo. Pero me harté de 
la grilla de los caricaturistas, así que cuando empezamos la revista yo estaba un poco en el 
aire; desempleado. Ya después Henri [Donnadieu, dueño del Bar Nueve], me dio un sueldo 
por organizar los programas de los jueves en el Bar Nueve; me pagaba por hacer los 
volantes y la escenografía de los conciertos de ese día. Iba a ver a los grupos para decidir a 
quién programar; ¡a veces hasta tenía que cargar el equipo con mi camioneta! Y me pagaban 
bastante bien, la verdad. Pero antes de eso, nada (Sánchez Lira, 2020). 

2.2.4. Formato y mercadotecnia 

 Tanto La Regla Rota como La PUSmoderna eran revistas con muchas páginas. 

Villarreal explica por qué las razones de esta profusión, que no parecía obedecer a una 

postura programática: 

Es que de repente con la falta de periodicidad, pues también se nos juntaba el material y 
¡bueno!, pues había oportunidad de sacarlo todo de una sola vez. Como nunca habíamos 
hecho una revista, quizá entonces salió de esa manera, un poco al aventón, sobre la marcha. 
Se juntaba material y lo sacábamos, en vez de distribuir el material en una revista mensual 
o bimensual. Pero no, de repente teníamos tanto que lo trabajábamos todo de una sola 
sentada. Y así se iba el material todo junto (Villarreal, 2020). 

 El formato de La PUSmoderna fue más grande que el de La Regla Rota, más 

“alargado”, “como tamaño oficio”, dice Villarreal. Este cambio fue una decisión de Rogelio, 

pues salió el primer número sin Mongo, como ya dijimos. El papel que utilizó en la portada 

fue un “couché delgadito”, también muy económico, aclara. La novedad fue que agregó 

selección de color en la cubierta a dos tintas en el primer número y a tres en el segundo; 

aunque los resultados de estos dos primeros fueron fallidos, parecían mal impresos, 

deslavados. No lograron proyectar un aura de “precariedad alternativa” como sí lo hizo La 

Regla.33 A partir del tercer número comenzó a mejorar la impresión a color de las portadas 

y, a partir del número seis, La PUS mantuvo el color, pero volvió al tamaño carta, como el 

de La Regla. Para Rogelio, las razones de este regreso a lo pequeño fueron económicas: 

 
33 La PUSmoderna 3 publica en su sección “Nuestros Lectores Respingan” una carta al director del colaborador de la revista y traductor 
Mauricio Hernández, enviada desde Londres, comentando las críticas que “sus amigos” en esa ciudad le hicieron sobre la revista: “que si 
el papel es chafa, que si las fotos salen muy empastadas, que si el diseño es muy desmadrado. Con respecto a las dos primeras quejas, la 
he defendido alegando economía escasa” (La PUSmoderna 3, 1991). 
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“Para abaratar un poco el costo”, explica. Sobre el formato de la revista, Mongo recuerda 

también las diferencias: 

El formato más largo de La PUSmoderna lo hizo Rogelio, lo decidió cuando nos separamos 
… [Por otro lado] ¿quién decidió el de La Regla? Mira, no sé… casi siempre todo lo 
decidíamos entre los dos, hay muchas cosas que no puedo decir si lo decidió él o yo. O los 
dos. Casi siempre éramos los dos. Éramos cuates y era muy fácil ponernos de acuerdo, 
porque ninguno de los dos era impositivo, nunca hubo pedos de poder en la revista (Sánchez 
Lira, 2020). 

 Según Rogelio, con La PUS buscó desde el inicio tener un impacto comercial, por 

eso decidió cambiar de papel y el formato, además de introducir la selección de color. Al 

menos eso explica hoy. Cuando le pregunto por qué metió color y cambió el formato de La 

PUSmoderna, responde: 

Pues por razones comerciales. Para que la revista pudiera distribuirse en lugares como 
Sanborns, en librerías, en locales cerrados. Es una manera que tienes de llegar al mercado. 
Esta cuestión de ser contracultural o de ser underground, no era propiamente la intención 
original [con La PUS]. La intención era que fuera una revista comercial, como las revistas 
que se vendían en París o en San Francisco o Nueva York. Digamos que la contracultura 
no está peleada con el mercado. El asunto es que acá las condiciones y las circunstancias 
eran más hostiles. Había lugares que no querían La Regla Rota, porque decían que era una 
revista un poco fea, un poco vulgar. Me acuerdo por ejemplo de La Casa del Libro, que 
estaba allá en [avenida] Universidad y Churubusco. O la librería de la Cineteca: tampoco 
querían ahí La Regla Rota. [La librería de] El Parnaso, con todo lo abiertos que eran, con 
todo lo progres e izquierdosos, también decían que por qué tan feíta, y no sé qué. Eran 
como de una izquierda, digamos, medio nice. Siempre encontrábamos este tipo de reparos. 
Pero bueno, finalmente pues también la vendíamos de mano a mano. Íbamos a 
presentaciones, a exposiciones, a eventos y ahí la vendíamos. Así que, pues de alguna 
manera circulaba y llegaba a quien tenía que llegar. Pero lo ideal hubiera sido que, como 
producto comercial, como una mercancía, no tuviera ningún reparo en venderse en las 
cincuenta librerías de la Ciudad de México (Villarreal, 2020). 

 Cuando Rogelio afirma que “la contracultura no está peleada con el mercado” quizá 

se trata de una postura en retrospectiva, pues la frase está formulada durante una entrevista 

realizada en 2020. O, tal vez, este comentario refleja los cambios de mentalidad que se iban 

dando a final de los ochenta y principio de los noventa en algunos sectores o protagonistas 

de las escenas subterráneas. En todo caso, en reiteradas ocasiones las páginas de sus revistas 

criticaban que la contracultura se hubiera comercializado (como se verá cuando revisemos 

los contenidos de las publicaciones). Sea como sea, con intenciones o sin ellas, la revista 

tampoco alcanzó a posicionarse comercialmente, ni logró una buena distribución. Así lo 
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corrobora Rogelio en una entrevista con el escritor contracultural Carlos Martínez Rentería: 

“La PUS quiso ser más ambiciosa en términos de circulación y distribución, ser un poco más 

accesible a un público más amplio. Aunque volvió a caer un poco en la marginalidad de La 

Regla Rota” (Villarreal, 2009, p. 135). Ya vimos que nunca se les ocurrió crear un 

departamento comercial para conseguir publicidad (Villarreal, 2013). Agreguemos que la 

calidad de impresión de las portadas de La PUS tampoco estuvo a la “altura” de las revistas 

comerciales con mejor impresión a color de aquellos años.  

 Le pregunto a Rogelio si desde el origen La Regla Rota también pensaba que su 

publicación debía ser comercial, o si al principio ni siquiera se planteaba ese dilema. Su 

respuesta parece mostrar que en aquellos tiempos no tenían una idea clara de lo que en 

realidad era el mercado formal (y entre la mayoría de los protagonistas de las escenas 

subterráneas de aquellos años era común desconocer ese rubro): 

Es que no lo planteamos porque lo dábamos por hecho. Si mi papá era editor, y tenía su 
grupo de socios que publicaban libros y se distribuían sin ningún problema en todas las 
librerías, no solamente en [la ciudad de] México, sino en muchas del país, pensábamos 
nosotros que lo más natural era vender la revista en todas las librerías, como también se 
vendían Vuelta, Nexos y las demás. Pero no contamos con que era una revista que no tenía 
regularidad, no salía cada mes y, en segundo lugar, que les parecía fea, que les parecía 
grosera. Entonces, eso fue lo que impidió un poquito que la revista se haya comercializado. 
Un poco no cubríamos las condiciones del mercado y, otro poco, nuestra propia manera de 
trabajar, también tan desordenada [nos impidió circular con más alcance en los circuitos 
convencionales]. 

 La PUS fue un segundo intento, por supuesto no del todo logrado, aunque sí alcanzó 

un poco más de distribución. Pero, de todas maneras, había esta misma circunstancia. El 

trabajo nuestro [era] un tanto rudimentario, que nos impedía alcanzar una periodicidad 

mensual o bimestral y, por otro lado, pues la misma reticencia de las librerías. Por ejemplo, 

a Sanborns nunca pudimos entrar, que hubiera sido un canal espectacular, porque Sanborns 

tenía doscientas o trescientas sucursales en todo el país. Eso hubiera sido un canal idóneo 

para una revista como ésta, pero pues no. No se pudo. Así que, pues, estábamos vendiéndola 

como se podía. Algunos ejemplares en Gandhi, otros ejemplares en El Parnaso, en El Sótano, 

en las librerías del centro [de la Ciudad de México], por ejemplo, y en otros lugares. En el 

[Tianguis del] Chopo también teníamos un buen mercado. Y [también las vendíamos] de 

mano en mano (Villarreal, 2020). 
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2.2.5. Distribución, estrategias de promoción y público meta 

 Villarreal profundiza un poco más sobre el proceso de distribución desde los días de 

La Regla Rota: 

La distribución la hacíamos nosotros de una manera también muy elemental, mandábamos 
4 o 5 cajas con 10, 20, 30 revistas a algunos lugares en Guadalajara, una a Tijuana, al Río 
Rita, si mal no recuerdo, otro tanto por ahí a Monterrey, alguno más no recuerdo si a 
Mérida. Las demás… algunas las llevamos a Gandhi, al Parnaso y a El Sótano [las librerías 
más importantes de la Ciudad de México]. Ya después contamos con un distribuidor un 
poco más formal, que también se encargaba de cubrir esos mismos lugares (Villarreal, 
2020). 

 Mongo recuerda que en un momento dado contactaron a una distribuidora y lograron 

entrar a los puestos callejeros o kioscos de periódicos(Sánchez Lira, 2020). Según Villarreal, 

no funcionó, pues sólo distribuyo un porcentaje mínimo de los ejemplares, así que volvieron 

a distribuirla ellos mismos (Villarreal, 2022). Al inicio, los directores promovían la revista 

sobre todo en los eventos organizados por ellos mismos, primero en el centro cultural Los 

Talleres y luego en el Bar Nueve. Entonces imprimían volantes para promocionar sus 

presentaciones. El volante para la primera presentación en Los Talleres emulaba la gráfica y 

los encabezados singulares de las portadas de la prensa amarillista: “¡Engendráronla y 

presentáronla! Cínicos: ¡pretenden venderla!”; incluía dos fotografías de los directores 

retratados como criminales, como fichaje de la policía, junto con el siguiente texto típico de 

los periódicos sensacionalistas: 

Los susodichos individuos mezclan en las páginas del incalificable pasquín “expresiones 
de la más alta cultura”, como es la poesía, con otras más propias del populacho, 
atreviéndose hasta a incluir palabras soeces y altisonantes so pretexto de hacer “crítica”. 

Así mismo, se incluyen caricaturas e historietas en las que se hace burla de la sociedad. 
Hay secciones con títulos tan nefastos como “Las posibilidades del odio” (lo que nos da 
una idea de la mentalidad de sus autores), y donde se dedican a comentar, en forma por 
demás lépera y grosera, diversos acontecimientos de la vida cultural. Aparecen, además, 
horrendas fotos de supuestos hombres en paños menores, en lugares íntimos y adoptando 
actitudes extrañas y francamente impúdicas. [… El pasquín] intenta hacer pasar por “arte” 
cochinadas que no lo son y, en general, se burla, pisotea y erosiona nuestras más sentidas 
creencias e instituciones (Volante, 1984). 

 

  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FIESTA COMO ESCENA CULTURAL SUBTERRÁNEA DE LAS REVISTAS LA REGLA ROTA Y LA PUSMODERNA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 1985-1992 
José Luis Paredes Pacho 
 



 55 

Figura 11: Volante invitación Los Talleres 

    
Volante invitación para la presentación de La Regla Rota 1, en Los Talleres, 1984. Vista de frente y detrás 

 

 Cuando La Regla Rota comenzó a organizar fiestas en el Nueve, todos los jueves, los 

directores continuaron imprimiendo semanalmente volantes para anunciarlas. Esos volantes 

servían como invitaciones y entrada gratuita para dos personas. Esto resultó una gran 

estrategia de promoción. Muy eficaz, según Mongo: 

La gente iba a la editorial por volantes, porque con ellos entrabas gratis al Nueve, pero 
[durante esa visita] algunos también compraban la revista. Los volantes los distribuíamos 
en los eventos. Al principio, porque luego ya no [fue necesario]. 

Los volantes yo se los daba a los grupos de rock para que los repartieran. En El Nueve 
repartía [cada jueves] el volante de la semana siguiente. Cuando había un evento grande en 
algún lugar, íbamos a repartir volantes. Incluso íbamos hasta con Henri a repartir volantes 
cuando había un evento interesante; decíamos “ahí va a ir el público que necesitamos”, e 
íbamos a repartir volantes. Pero ya después no hubo necesidad de eso porque el pinche 
lugar se llenaba hasta el huevo. Lo que nos sobraba era gente. Necesitábamos más espacio, 
se ponía hasta la madre; tú lo viste… Creo que [en el Nueve] cabían máximo trescientas 
personas (Sánchez Lira, 2020). 
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 De acuerdo con Henri Donnadieu, en el Bar Nueve cabían en una noche normal unas 

400 o 500 personas, pero en las noches de aniversario (el 3 de enero), llegaban a entrar mil 

personas. Le pregunto si contaba a la gente y me dice que no, pero es el cálculo que mantiene 

su memoria: “estaban como sardinas, tenían que bailar a saltitos, impactante, no se podía 

respirar. pro más que había represión en México, la fiesta era la fiesta” (Donnadieu, 2022).  

 Según Mongo, el público que les interesó al inicio fueron los estudiantes de una 

escuela privada “progresista” formada por exiliados republicanos españoles. 

El Colegio Madrid fue un motor, porque muchos de los músicos, de los periodistas, de los 
cineastas, que ahora son famosos, estudiaron en el Madrid. Yo nunca he ido al Madrid, 
pero me imagino que era un súper colegio, muy liberal. Todos los hijos de la burguesía 
ilustrada iban en el Madrid. Y ese era el público principal. O no sé, porque soy diez años 
más viejo. Entonces, es muy llamativo que un núcleo de personas tan pequeño generara 
algo tan fuerte. ¿Por qué?, porque todos o casi todos los que iban ahí eran creadores. A mí 
no había cosa que me diera más gusto y más seguridad de lo que estaba haciendo, que 
cuando veía [en El Nueve] muchos músicos como espectadores en el lugar. Decía, ya 
chingué. Si los músicos vienen aquí a oír a otros músicos, esto es la onda. Por eso funcionó, 
era como los famosos afters en Nueva York donde, ya después de tocar para el público, los 
músicos se van [a otro lugar] a tocar para los músicos. Era el mero pedo (Sánchez Lira, 
2020). 

 Otras de las escuelas “progresistas” de clase media, media alta, cuyos alumnos 

asistían al bar fue el Centro Activo Freire, si bien no lo menciona Mongo. Por su parte, para 

Villarreal el público que les interesaba era, simplemente, “gente como nosotros”: 

Gente que escribía, que leía; gente que hacía música, artistas. La gente que iba a las galerías, 
a las prestaciones de libros, a las exposiciones. A esa gente. Personas con la que 
convivíamos todo el tiempo. Pero sin limitarnos a eso, porque veíamos que también había 
gente que procedía de los más diversos lugares, de repente venían personas de Ecatepec 
[zona de barrios menos favorecidos] o gente de [zonas periféricas como] Ciudad Neza. Por 
ejemplo, Clément: él se nos acercó para publicar sus primeros trabajos como historietista. 
Él venía de Neza (Villarreal, 2020). 

2.2.6. Consejo editorial 

 La Regla Rota careció de consejo editorial. Mongo afirma que él siempre estuvo en 

contra de tales consejos y que hubiera bastado con la dupla de directores: “Los consejos 

editoriales son inútiles, burocráticos e innecesarios, son nada más para que la gente se pare 

el cuello. La revista la hacíamos toda entre los dos” (Sánchez Lira, 2020). Por su parte, 

Rogelio consideraba que durante la época de La Regla, los espacios de sociabilidad de la 
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publicación funcionaban como consejo editorial, refiriéndose a los cocteles, conciertos, 

inauguración de exposiciones, cantinas, bares, reventones y las fiestas organizadas por la 

revista. Para él los “consejos” de La Regla se constituían como conversaciones en los lugares 

donde se movían los dos directores. Esto me parece un dato muy importante. Más que tener 

un proyecto intelectual articulado, o representar a una camarilla cultural con un programa 

específico, los contenidos y el tono de estas revistas se armaban de lo que sucedía en las 

escenas subterráneas de la ciudad. Acaso en esto consistió el talento de Rogelio y Mongo: 

lo que estos magazines retomaban era la actitud desparpajada fuera de las lógicas 

institucionalizadas de las publicaciones y los recintos culturales o académicos.  

 Tampoco llegaron a conformar un grupo ni instituyeron algún tipo de representación 

de camarilla. Rogelio escribió que les llegaban a acusar de ser una pequeña mafia: 

era imposible por la naturaleza misma de la gente que colaboraba: los fotógrafos por un 
lado, los pintores por otro, los roqueros y los punks más allá, era imposible —y no nos 
interesaba— crear un colectivo cohesionado, como los de La Guillotina. Muchos de ellos 
empezaron a conocerse a partir de publicación en la revisa (Villarreal 2009, p. 133) 

 En cuanto la carencia de consejo editorial en La Regla Rota, así se expresaba 

Villarreal:  

Era un consejo más que nada etéreo. Se conformaba de las conversaciones, de las charlas, 
de las salidas a los cafés, a las galerías; de las pláticas entre tanta gente que conocíamos. 
Eso era un poco lo que nos orientaba. De esa manera orientábamos nuestros criterios y 
nuestros gustos. Pero no hacía falta reunirnos solemnemente un viernes por la noche a 
decidir los contenidos y esas cosas, porque también nos parecía un tanto burocrático y 
entorpecía la manera libre de trabajar, desordenada, que teníamos. Y bueno, de hecho, 
éramos dos directores. Entonces, en ese sentido funcionaba muy bien (Villarreal, 2020).34 

 La Regla Rota 3 publicó una nota que parece confirmar esta forma de armar la revista 

recurriendo a gente de su entorno:  

Se nos acercan o los buscamos, por eso hay un hilo que recorre la revista y une a todos. 
Nachón nos llamó y nos leyó sus cosas; nos hicimos cuates y hablamos de Bukowsky. Le 
leímos el texto que nos mandó Gómez-Peña y coincidieron sus-nuestras imágenes: los 
padres muertos, la generación de adolescentes viejos… Los textos de Zerpa, María Guerra 
y el mismo Gómez-Peña con la muerte cotidiana, el poder de sacudirse algo para crear (La 
Regla Rota 3, 1985, p. 101). 

 
34 Tarcus considera que estas socialidades presenciales también desempeñan un papel en las revistas culturales convencionales: tienen 
lugar en las librerías, los cafés, las calles de la misma ciudad (Tarcus, 2020, p. 66). 
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 Los directores de La Regla asistían a inauguraciones institucionales y de galerías 

comerciales, alternativas o marginales; estaban al tanto de las puestas en escena de teatro, 

danza, performance y conciertos, conocían los circuitos de la estigmatizada cultura pop local 

y, como ya sabemos, organizaban fiestas semanales. Según veremos cuando revisemos los 

contenidos de La Regla y La PUS, sus páginas registraban lo que sucedía en esos ámbitos, 

pero también lo que se decía de manera informal a la salida de los eventos, en los pasillos, 

en los bares donde continuaban las tertulias y en las fiestas. Esto daba lugar a un tráfico de 

códigos y de información de ida y vuelta entre las escenas y la revista. 

 La PUSmoderna fue prácticamente una continuación de La Regla Rota, a pesar de 

que cambió su formato, introdujo color, arrancó sin Mongo en la codirección e introdujo un 

consejo editorial que tampoco modificó su espíritu desparpajado. Según Villarreal, al ya no 

contar con Mongo, prefirió arroparse con un consejo editorial: “La PUS la empecé yo solo, 

sin Mongo. Entonces sí traté un poquito de allegarme la opinión de gente como Fadanelli, 

Naief Yehya, Servín, o como Mauricio Bares y algunos otros que aparecen y desaparecen 

de acuerdo con las…” Rogelio no termina la frase. Después de una breve pausa, se dirige a 

mí, que también fui miembro del consejo editorial en los primeros números de La PUS: 

“…bueno, tú mismo...”.  

 Pero vuelve a hacer una pausa y tampoco termina la idea. ¿Se refería a las 

deserciones?, ¿a los distanciamientos?, ¿a los conflictos? Retoma el curso de la conversación 

desde otro lado: 

…Hicimos algunas juntas en mi casa en las que comentábamos y discutíamos, etcétera; 
pero nunca fue, digamos, un Consejo propiamente acoplado en el que discutiéramos, como 
en el equipo de Vuelta, como de Krauze, de [Octavio] Paz o de [el periodista Julio] Scherer; 
no. Como que aquí era una cosa más atrabancada, muy desordenada, muchas veces en 
desacuerdo. Sin tener una línea común entre todos y, pues, entonces preferíamos de 
alguna manera ser más prácticos y yo muchas veces decidía lo que se publicaba y lo que 
no (Villarreal, 2020). 

 Como queda claro en el comentario de Rogelio, el consejo editorial de La PUS 

tampoco funcionó con demasiada formalidad. Villarreal acepta que era muy difícil 

sobrellevar el consejo por la dificultad de “conciliar tantas presencias”. Por otro lado, las 

juntas formales en casa de Villarreal fueron definitivamente muy pocas. En cuanto a Ramón 
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Sánchez Lira, si bien éste no aparece en el primer número, regresaría a colaborar con Rogelio 

a partir del número 2 de La PUSmoderna (enero-febrero 1990). El crédito de Mongo dentro 

del consejo editorial se mantiene durante el tercer (1991)35 y cuarto (1992) números. Para el 

número 5 de La PUSmoderna (1994-1995), Mongo es ya codirector: “Dirección, redacción 

y diseño gráfico: Rogelio Villarreal y Mongo”.36 Pero el consejo cambiaba según los 

distanciamientos de Villarreal con sus miembros, no solo con Mongo.37 Considero que esto 

debe verse no sólo como consecuencia del carácter pasional de sus directores, sino como un 

reflejo de la visceralidad que caracterizó a estas revistas. O como sucede cuando se discute 

apasionadamente durante una fiesta. En todo caso, por cierto, las revistas tampoco generaron 

alguna postura o discusión intelectual significativa ni discrepancias ideológicas 

importantes.38 
Figura 12: Jis y Trino 

 
La PUSmoderna 2, 1990, Jis y Trino, p. 25 

 
35 En el número 3 Villarreal responde satíricamente a una crítica publicada en el diario El Nacional, firmada por Ismael Gómez Dantés, 
celebrando el fuerte vínculo con Sánchez Lira: “El mundo sabe que Mongo y yo somos novios… no no no, que trabajamos juntos desde 
endenantes de la aparición de La Regla Rota, y tanto esta como La PUS no serían lo mismo sin su participación”, cf. sección “Números 
Rojos” (La Pusmoderna 3, 1991 enero, febrero, marzo, p. 85) 
36 Para los números 6 (1996), 7 (1996) y 8 (1997) ya no aparece el crédito de Mongo ni como director ni como consejero editorial. La 
PUSmoderna creó un consejo de colaboradores para los números 6 y 7. En el número 8 aparece sólo en el enunciado “Colaboran en este 
número”, pero ya no se le nombra como parte del consejo. A partir del número 3, en los créditos del directorio aparece el rubro de 
“Corresponsales y representantes”, bajo el cual se mencionan a diversos nombres asociados a distintas ciudades del país y del extranjero. 
Esto último perdura en los números 4, 5 y 8; pero no en los números 6 ni 7. 
37 Según los creditos de las revistas, pertenecí al consejo editorial de La PUSmoderna durante los números 1(1989, noviembre, diciembre), 
2 (1990, enero, febrero), 3 (1991, enero, febrero y marzo), 4 (1992, primavera). En el número 5 (1994-1995,) desapareció mi crédito. Sin 
emabrgo, en el número 6 (1996, verano), mi nombre reapareció en el consejo de colaboradores—pero no aparece publicada ninguna 
colaboración mia—. El número 8 no presenta un consejo de colaboradores, pero sí el enunciado “Colaboran en este número”, donde vuelve 
a parecer mi nombre, debido a que la revista publica un texto de mi autoría titulado “La contracultura de José Agustín” (La PUSmoderna 
8, 1997, primavera, pp. 49-52). 
38 Acaso las razones de los respectivos distanciamiento de Villarreal con sus consejeros y colaboradores sería un tema de investigación 
en sí mismo, pero este asunto queda fuera de nuestra tema. 
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2.3. La puesta en página 

2.3.1. Diseño, formato e impresión de La Regla Rota 

 Como hemos anotado, el giro material dentro de los estudios revisteriles implica 

considerar las cualidades gráficas y sus innovaciones, en relación con las condiciones 

tecnológicas en que se produce la revista. En palabras de Héctor Tarcus, las revistas son 

“objetos cargados de significación cultural”, que se gestan desde las prácticas relacionadas 

con sus soportes y las técnicas de impresión que utilizan” (Tarcus, 2020, p. 73). Para abordar 

lo anterior revisaremos el diseño y la impresión de La Regla Rota a través de las palabras de 

Mongo: 

Cuidábamos mucho la impresión, porque a los impresores les vale madres. Te hacen 
cualquier cosa. Estábamos en la editorial todo el día porque, te digo, Rogelio tenía ahí su 
oficina, por eso podíamos estar chingando todo el tiempo para que los impresores 
mantuvieran un buen nivel de impresión; porque los trabajadores luego nomás están 
chupando. Al principio trabajamos con un papel que nos encontramos ahí, que sobraba. Era 
un papel como revolución, bien bonito, que es muy latoso, de esos que no gustan a los 
impresores porque suelta mucha pelusa; entonces ellos tienen que estar pasándole el rodillo 
a cada rato para quitarle la pelusa y deben entintar de nuevo; pero si lo haces bien, queda 
muy bonito. Había mucha chinga de limpiar el rodillo. La impresión también la 
supervisábamos los dos. Estábamos sobres, supervisando que lo hicieran bien. Pero por eso 
las imágenes parecen hechas en el mismo papel de la revista. Es la diferencia de hacer una 
revista siendo un artista y no un negociante: la cuidas más. La revista estaba impresa mejor 
que la mayoría de las [otras] revistas, incluso [si las comparábamos con] las que tenían más 
lana. 

Yo soy muy fanático del blanco y negro en mi obra. Era una revista blanco y negro. 
Hacíamos todo en blanco y negro por razones económicas, obviamente. Tanto en la revista 
como en los volantes [se refiere a los volantes que Mongo diseñaba para promocionar las 
actividades de los jueves en el bar Nueve]. Pero también porque tenías más probabilidades 
de que quedara bien, porque lo único que necesitabas era un buen contraste; no tenías que 
lidiar con tantos colores, que era mucho más caro. Lográbamos muchos medios tonos, lo 
cual fue gracias a los impresores… y gracias a nosotros, porque estábamos encima de ellos, 
te digo. O sea, no nos esperábamos a que imprimieran algo para decir nuestra opinión, no. 
Estábamos ahí pegados a la máquina, viendo cómo iba saliendo y diciendo, no, échale más 
tinta. O sea, ya nos conocían, ya sabían. Esa era una de nuestras prioridades: no se vale 
sacar una foto o un dibujo mal impreso. Queríamos que [los lectores] disfrutaran la calidad 
del dibujo; no que dijeran: ¡Ay sí, es un dibujo de fulano pero está medio pinche la 
impresión! No, la onda era que quedara bien (Sánchez Lira, 2020). 

Mongo reconoce que el diseño de La Regla Rota era un poco saturado, sobre lo cual explica: 
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Yo tenía un poco la idea de que ese rollo de las revistas nice de dejar muchos espacios en 
blanco era un esnobismo. Nosotros queríamos publicar a mucha gente, entonces dijimos, a 
la mierda, chingue a su madre el espacio en blanco. A veces repartíamos [las imágenes] y 
nos quedaban espacios, cachitos, y entonces metíamos algo, otra imagen. Fue un proceso 
de aprendizaje, de prueba y error. Yo aprendí a hacer diseño gráfico y periodismo con la 
revista. No estudié diseño gráfico ni periodismo, ¡ni una chingada! …Teníamos la libertad 
de improvisar cada página; si no nos gustaba, no lo volvíamos a hacer. Hay unas cosas que 
las fuimos mejorando, creo. Tratábamos de repetir lo que nos gustaba y de no repetir lo que 
no nos gustaba, era un proceso muy sencillo (Sánchez Lira, 2020). 

 Desde luego que gozar de esa libertad para practicar ensayos de prueba y error fue 

posible gracias a que la revista no era comercial. Por ello podían tomar riesgos, pues su 

existencia no dependía de obtener un rédito planificado. Esto se reflejaba en lo fresco de su 

diseño y en su puesta en página. Villarreal comenta cómo lograban esa gran calidad de 

impresión: 

Es que no es tan difícil si tú haces un buen negativo. El proceso era sensibilizar una placa, 
poner el negativo encima, echar un flashazo de luz para que quede impresa la placa; luego 
esa placa la montabas en el tambor de la máquina de offset y, siempre y cuando esté limpio, 
bien traspasado el negativo a la lámina, queda bien. Y, obviamente, debes también adecuar 
la presión del tambor, la presión que ejerce sobre el papel. Y cuidar la calidad adecuada de 
tinta, que no falte o que no sobre tampoco, para que no se aplaste o que no salga débil. Sí 
está muy bien hecho el proceso, no tiene por qué salirte mal (Villarreal, 2020). 

Sánchez Lira detalla un poco más el papel de la imprenta en el proyecto de La Regla Rota: 

La editorial nos hacía el paro con todo lo que era el trabajo de tipografía. En esa época 
había que fotografiar y meter en un rodillo las cosas, con láminas como de aluminio. El 
papel lo cubría la imprenta; a veces la imprenta tenía sobrantes de papel. Era una revista de 
tiraje pequeño, teníamos mil [ejemplares]. Nosotros hacíamos la diagramación, el diseño, 
la corrección, y todo eso. Yo corregía estilo y Rogelio puntuación y ortografía. Y todo era 
así, espontáneo y de buena onda (Sánchez Lira, 2020).   

2.3.2. El papel. La tipografía 

 Según Villarreal, La Regla Rota utilizó un papel muy barato, llamado papel cultural 

y para la portada utilizaban una cartulina muy barata que se llama minagrís. Al parecer, le 

elección de estos dos tipos de papel tuvo lugar en función de lo que encontraron disponible 

en la editorial del padre de Rogelio, más que por una previa conceptualización del soporte. 

La PUSmoderna, por su parte, utilizó en las portadas papel couché, y en las páginas interiores 

revolución. En palabras de Villarreal: 
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El primer número de La Regla Rota, si mal no recuerdo, se imprimió más bien en papel 
cultural, que también era más o menos accesible, no tan barato como el papel revolución, 
pero resulta que en las bodegas mi papá tenía por ahí algunos sobrantes y eso fue suficiente 
para imprimir los primeros mil ejemplares. La cartulina minagrís es muy barata, tiene esa 
textura como de cartón (Villarreal, 2020).  

 El primer, segundo y tercer números de La Regla incluyeron un papel blanco couché. 

A partir del cuarto número dejaron de utilizar este papel couché. Según Rogelio: 

Ya después no lo hicimos porque el papel blanco tenía la intención de que las fotografías 
se reprodujeran con mejor calidad, pero no se logró. Me acuerdo mucho de la imprenta del 
señor Mota, que era amigo de mi papá, allá por la colonia San Simón, al sur de la Ciudad 
de México, hacia los rumbos de Iztapalapa. Por más que teníamos un negativo muy bien 
cuidado y que se preparaba todo para imprimir con la mejor calidad, ajustando la presión 
de los tambores en la máquina de offset, etcétera, la calidad no siempre era la mejor. No 
logramos nunca una muy buena calidad con las fotografías [...] No lográbamos esa calidad 
que sí tenían, por ejemplo, los de la colección de Río de Luz, del Fondo de Cultura 
Económica, la colección que dirigía Pablo Ortiz Monasterio, ¿por qué?, pues porque eran 
4 o 5 tintas negras y un trabajo de medios tonos muy sofisticado. Requería de un cuidado 
muy especial, pero entonces vimos que no era necesario, pues mejor nos fuimos todo con 
el acremado papel cultural, todo con el mismo papel, tanto la gráfica como las fotografías 
y los textos (Villarreal, 2020). 

Acerca de la tipografía, Villarreal explica: 

La tipografía era una mezcolanza de recursos, usábamos desde Letraset, hasta tipografía 
dibujada a mano. Usábamos esas máquinas con unos círculos que le ibas apretando con una 
tecla y seleccionaban la palabra, no recuerdo cómo se llamaban [Dimo], pero eran unos 
aparatitos muy chistosos; también podíamos componer ahí los títulos. Eran recursos 
anteriores a la computadora. Y nos tocó justamente esa transición: entre La Regla Rota y 
La PUSmoderna llegaron las primeras computadoras. Llegaron los primeros programas de 
diseño, como el Ventura, por ejemplo, pero también retocábamos a mano. Imprimíamos 
una página diseñada en computadora y después poníamos ahí detallitos, o una manchita, o 
rayábamos, o pegábamos algo.  

El primer número de La PUSmoderna (1989) ya fue [diseñado] con computadora pero muy 
retocado. Empezábamos a usar los recursos un poco rudimentarios de la computadora y 
cuando imprimíamos la hoja, encima de eso empezamos a poner títulos con Letraset, o 
pegamos alguna calcomanía, o algo. En La Regla podíamos haber usado [tipografía] 
Futura, Garamond y Baskerville. Eso lo decidía básicamente yo, porque ahí mismo, en la 
editorial donde trabajaba con mi papá, estaban las máquinas composers, que eran como 
máquinas electrónicas de escribir que tenían unas esferitas con distintas tipografías; 
entonces escogías de ahí. Tampoco es que tuviéramos una opción de elegir entre mil, había 
una opción entre quince o veinte, cuando mucho, ¿no? Pero eso es lo que hacíamos: escoger 
de lo que teníamos. Buscábamos qué podría funcionar de entre lo que había. Nos gustaban 
esas letras sin patines, como la Futura y los tipos clásicos, como Garamond o Baskerville 
(Villarreal, 2020). 
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Figura 13: Fotos sobre papel couché 

 
La Regla Rota 2, verano 1984, pp. 34 y 35 en papel couché blanco. 

 
Figura 14: Papel cultural y couché 

 
La Regla Rota 2, 1984. Página en papel cultural a la derecha y página en papel couché a la izquierda. 
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2.3.3. Resignificación de los materiales 

 Le pregunto a Rogelio si tuvieron conciencia del valor de los materiales que usaron, 

si hubo alguna intencionalidad al utilizar unos y no otros, o si simplemente emplearon esos 

materiales porque no tenían otra alternativa a la mano. Su respuesta no precisa qué tanto  

calibraron desde un inicio la relación entre su imagen precaria, los recursos disponibles y la 

imagen que querían dar, así como los resultados tan potentes que efectivamente logaron: 

Yo creo que sí había una conciencia. Eran materiales que no estaban mal vistos, había 
ediciones muy populares de libros que usaban también este tipo de papel. El papel cultural 
era un papel muy socorrido por muchísimas editoriales para publicar libros. Un papel muy 
bonito, acremado, de lectura muy amable. Entonces, no había ningún estigma en ese 
sentido, no. El papel minagrís, en cambio, sí fue una aportación nuestra, porque era un 
papel muy barato, un cartón delgadito, y esto sí era una cosa que, hasta donde pudimos ver, 
nadie usaba. Había otras revistas, por ejemplo, Esquina Baja, que hacía Eduardo Sarabia 
en Tijuana, y una que conocimos de Perú, que se llamaba Macho Cabrío, que eran un poco 
parecidas, y sí usaban un papel parecido. Pero la mayoría de las revistas usaban papel bond, 
como Vuelta, o la cartulina couché de Nexos. Entonces, nuestro papel minagrís, que era 
muy barato, sí fue una aportación. Me gustaba la textura y, en el primer número, pusimos 
un sellito en la portada; es decir, teníamos una búsqueda estética. Como Mongo era monero 
y artista, y yo también venía un poco de la fotografía, pues sí queríamos apelar a recursos 
un poquito más plásticos, más estéticos; tratábamos de que la presentación de la revista y 
el diseño tuvieran más elementos gráficos, más arte, en el sentido de que la fotografía no 
estuviera supeditada a la ilustración, como pasaba en todas las demás revistas, sino que 
tuviera también su propio espacio, que fuera una contribución del colaborador, del autor, 
del artista, del fotógrafo, del gráfico. No era cosa de ilustrar nada más un artículo de un 
gran poeta, ¿no? Es decir, sí había una intención gráfica, plástica, artística (Villarreal, 
2020). 

Figura 15: Ilustraciones 

 
La Regla Rota 2, 1984, p. 20 
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 Mongo coincide en que la sección de las páginas centrales, conformada por el papel 

blanco inserto a la mitad de la revista, desapareció pragmáticamente:  

Al principio tratamos de meter papel couché blanco para las fotos y la chingada y luego 
nos dimos cuenta que si presionábamos [a la imprenta], las fotos se podían hacer con el 
mismo papel [que usábamos para toda la revista]. A mí no me gustaba ese papel couché, 
no se me hizo muy atractivo. Y además tenías que meter las fotos en medio de la revista. 
Con el tiempo nos dimos cuenta (Sánchez Lira, 2020).  

 Y, en efecto, visto en retrospectiva, la intención de los directores de buscar que los 

contenidos de la revista convivieran en igualdad de circunstancias, sin jerarquías, no era 

necesariamente congruente con la utilización de una sección intermedia para foto y gráfica 

impresa en otro papel. Así pues, cuando Rogelio y Mongo dejaron de usar el papel couché 

blanco, La Regla Rota logró que las imágenes y los textos compartieran mejor los mismos 

espacios, con mayor equidad, logrando con ello alinearse mejor con ese criterio editorial 

explícito. 

 Para combinar los textos con las imágenes y armar cada número los dos directores 

tomaban igualmente decisiones en común. Según Sánchez Lira, acomodaban todos los 

elementos en el piso y así veían qué imagen quedaba con qué texto y en qué orden. 

Acomodaban así las imágenes que recibían de colaboradores, o las iconografías que tomaban 

de otros lados, o las imágenes de archivo. Mongo recurría a las imágenes de su acervo 

personal para confeccionar collages exprofeso para algún artículo o bien, tomaba imágenes 

de aquí o de allá. Mongo lo expresa así: 

La decisión de las imágenes era de los dos. Tratábamos de relacionarlas con los textos. 
Poníamos todo en el piso y entre los dos decíamos: Éste va con éste, éste con esto otro. 
Pero procurábamos que no hubiera dibujos supeditados al texto. No decíamos: Vamos a 
ponerle dibujos a este texto, no. Los textos los ilustrábamos nosotros en la medida de 
nuestras posibilidades, con collage y así. Y los dibujos y las fotos iban solos, sin textos; o 
sea, partíamos de la idea de ¿por qué un escritor le va a tener que explicar al lector una 
foto? La foto es la foto y punto. Decíamos Chingue a su madre: pongamos cinco fotos 
padrísimas una tras otra y luego un texto con su portadilla; ¿no? Le queríamos dar 
independencia total a las fotos y a los dibujos (Sánchez Lira, 2020). 
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Figura 16: Ilustraciones retro 

 
La Regla Rota 4, 1987, p. 71 

 Rogelio comenta sobre la utilización de imágenes de archivo que daban una imagen 

vintage a La Regla: 

Recurríamos al clip art, echábamos mano de fotocopias, de revistas antiguas, por supuesto 
de anuncios viejos, con la intención de tener un tono desparpajado, humorístico, satírico, 
¿no? Este tipo de imágenes a muchos le parecían agresivas o vulgares, pero iban con una 
intención, más que nada, mordaz, humorística. 

Recortábamos fotocopias de libros de clip art, cositas así, como grabados antiguos. Pero 
básicamente, a la obra gráfica o fotográfica siempre le dábamos un lugar: siempre tenía las 
páginas que necesitaba para publicar un discurso fotográfico o discurso gráfico, ya fuera 
de Oliverio Hinojosa, o de Alfonso Moraza, de Pedro Meyer, de Felipe Ehrenberg o de 
Gurrola (Villarreal, 2020). 

 A pesar del pragmatismo y el empirismo que se refleja en su relato, o quizá gracias a 

ellos, las revistas tuvieron un estilo visual muy potente, del cual los dos directores fueron 

plenamente conscientes. Rogelio continúa: 

Yo creo que éramos un poco barrocos, como que nos daban muchas ganas de volcar ahí 
todo lo que teníamos o lo que queríamos. A veces eran diseños un poco abigarrados, un 
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poco burdos o groseros, como que queríamos volcar ahí muchas cosas, no solamente la 
tipografía, sino líneas, adornitos, manchas, gestos tipográficos. No sé, como que se 
conformó un estilo por la saturación de tantas cosas que queríamos volcar ahí mismo 
(Villarreal, 2020). 

2.3.4. Proyecto intelectual de La Regla Rota: salir del gueto 

 Según Ramón Sánchez Lira, la idea fundacional de La Regla Rota era “hacer una 

revista de todo junto, no de rock ni de foto ni de caricatura, sino todo junto” y el “programa” 

de la revista consistía simplemente en dejar fluir la espontaneidad y la libertad. Su idea era 

evitar adscribirse a un gueto o elite, así como no establecer jerarquías entre los 

colaboradores. Para Mongo “el programa era ser lo más abiertos posible a cosas y a 

materiales que no se publicaban en otras revistas”, y añade: “Para nosotros era todo mundo 

igual. Esa era la propuesta, poner en pie de igualdad a todo mundo: no era más importante 

una caricatura que un texto, ni una fotografía que un dibujo de arte. Ésa era la idea”. 

 Tanto para Rogelio como para Mongo la intención de romper con las jerarquías entre 

los distintos géneros artísticos parecía ir de la mano incluso con el propósito explícito de 

“salir del gueto” de los campos disciplinares. Según Sánchez Lira, esta intencionalidad les 

identificó con el espacio del bar Nueve:  

Al Nueve entré porque le pedí chance a Henri de presentar la revista ahí. A Henri le gustó 
mucho. Fue un reventonazo, espléndido. Por lo que Henri me dijo, “Oye, si lo haces cada 
semana te pago un sueldo. Yo ya no quiero que el Nueve sea nomás un gueto gay”.  

Le dije, “Uy, queda perfecto con la revista, porque no queremos que la revista sea un gueto 
de caricatura o un gueto de fotografía, sino que haya de todo, y que no haya bronca de 
edades” (Sánchez Lira, 2020).  

 Esta intención desjerarquizadora continuó con La PUSmoderna. La PUS y La Regla 

Rota cubrían las mismas disciplinas, y lo hacían asumiendo que existía un lector que se 

interesaba también por esa misma diversidad de campos. Villarreal postulaba que todas y 

cada una de las prácticas culturales y disciplinas que publicaba en La Regla era tan 

importante como la otra. El escritor Guillermo Fadanelli, quien tendría su propia revista 

“marginal” llamada Moho, más inclinada a la literatura, y quien estuvo en algún momento 

cerca del proyecto de La PUSmoderna (aunque después se distanció también de Villarreal), 

llegó a comentar la propuesta de la revista en una carta publicada en La PUSmoderna número 
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2 (1990), donde parece reforzar las pretensiones desjerarquizadoras de Villarreal y Mongo, 

si bien les alienta a llegar aún más lejos: 

La PUSmoderna es y será aún más importante en cuanto deje de considerarse una revista: 
tiene que ser algo más. Plantearse como una publicación que proponga cierta clase de rock 
es totalmente válido, pero no es suficiente. Sobre todo cuando estamos intentando llevar 
al extremo la mezcla de las actividades artísticas, la ruptura de las fronteras que 
contenían los lenguajes puros [subrayado mío]. He ubicado a La PUSmoderna como un 
inicio, en este caso el principio ha sido alentador. Sin embargo, es posible desquiciar aún 
más la literatura, darle más importancia a algunas actividades o movimientos plásticos, 
ensayar, arriesgar, buscar las similitudes entre tal grupo de rock y tal artista plástico o 
escritor, es decir: consolidar una propuesta (La PUSmoderna 2, 1990, p. 74) 

 En cuanto “llevar al extremo la mezcla de las actividades artísticas, la ruptura de las 

fronteras que contenían los lenguajes puros”, La Regla y La PUS no fueron radicales. Me 

parece que Fadanelli señala acertadamente una de las debilidades de La PUS, extensiva a La 

Regla Rota.  

 La Regla y La PUS respondieron al hecho de que en la escena subterránea convivían 

las prácticas excluidas de las instituciones y de los circuitos de mercado establecidos, de tal 

suerte que esta convivencia dentro de una misma subterraneidad propiciaba cohabitaciones 

aleatorias entre una práctica y otra o entre un ámbito disciplinar y otro, al grado de que a 

veces sus fronteras parecían borrarse. Dentro de las prácticas subterráneas se tendía a una 

experimentación que en ocasiones implicaba borrar las propias fronteras disciplinares, como 

veremos en el capítulo 2, cuando revisemos los contenidos de las revistas. Pero ni La Regla 

ni La PUS lograron romper formalmente con las divisiones disciplinarias en su publicación, 

más allá de retratar las tendencias que tenían lugar dentro de algunas prácticas marginales 

de ciertas disciplinas. No al menos si las comparamos con las transgresiones radicales de los 

soportes bidimensionales propios de las revistas conceptuales, revistas objeto o revistas de 

artista, como también se les llama. Por lo mismo, es probable que esta debilidad señalada 

por Fadanelli explique justamente que ni Villarreal ni Mongo asumían como propia la 

tradición de las revistas de artista, o aquella abierta en México por la revista S.nob. —

considerada también como una revista independiente— (King, 2011, pp. 62-63), que sí 

buscó concientemente transgredir la caja impresa. O quizá porque los dos directores 
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desconocían el significado de esos antecedentes para la práctica editorial, más allá del gusto 

personal.  

 Más adelante revisaremos las características de S.nob, con la intención de que esta 

idea quede más clara. Por ahora es suficiente asentar que tanto La Regla como La PUS, 

pretendían inscribirse en una zona donde cada ámbito artístico y cultural se encontraba con 

el otro, muchas veces fuera de algún sistema artístico. Éste era su proyecto editorial: tanto 

las imágenes como los textos publicados (ensayos, crónica, poesía, crítica cultural y de arte), 

se presentaban en igualdad de circunstancias. El diseño de la revista buscaba ofrecer una 

relación equitativa entre el texto, las fotografías y la gráfica. La conceptualización de la 

revista radicaba en la desjerarquización de las disciplinas, pero no en el cuestionamiento de 

las separaciones. Esto podemos inferir cuando Villarreal escribe: 

Así, cuando un monero con ganas de ser pintor y un editor con ganas de escribir 
resolvimos utilizar la burla y la mordacidad como elementos de la crítica y 
ofrecer al mismo tiempo un cóctel inusual y novedoso de cultura cotidiana 
y al margen de los circuitos establecidos [subrayado mío], las primeras 
reacciones fueron tan contradictorias como estimulantes […] muchos más se 
nos acercaron con la intención de colaborar y de participar en un proyecto 
abierto que valoraba a cada disciplina por sí misma y les ofrecía un lugar 
junto a todas las demás en un mismo espacio: en éste la gráfica no dependía 
más de la literatura, las historietas se codeaban con los ensayos y la fotografía 
era tan importante como una entrevista o una crónica (Villarreal, 2009, pp. 79-
80). 

 Ramón Sánchez Lira coincide con estos criterios. Además, explica que su 

publicación proponía publicar entrevistas con creadores realizadas por sus pares:  

El chiste de la revista era que un caricaturista, un dibujante, un pintor, un fotógrafo, o un 
editor, entrevistara a otros dibujantes, pintores, editores, etcétera. Entonces, no había la 
distancia de “yo periodista y tú artista.” No queríamos supeditar una obra creada 
espontáneamente a un texto. Tratábamos de evitar que el texto fuera más importante que la 
imagen, o al revés (Sánchez Lira, 2020). 

 En el editorial del primer número de La PUS Villarreal plantea “recuperar el trabajo 

de gente talentosa y propositiva que no siempre encuentra cabida en los medios de difusión 

convencionales”, y manifiesta: “Apoyaremos incondicionalmente cualquier brote de 

rebeldía, de frescura, de originalidad. Impulsaremos el brinco de la decadencia al 
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renacimiento. ¡Venderemos guajolotes en el metro y destruiremos Laguna Verde! ¡A temblar 

ojetes, La PUSmoderna ya está aquí! ¡Ajúa!” (La PUSModerna 1, 1989, p. 1). 

2.3.5. Noción de géneros artísticos y disciplinas 

 En resumen, La Regla y La PUS buscaron romper con la jerarquía de los géneros y 

los campos culturales, reivindicando la mera convivencia desjerarquizada entre las distintas 

disciplinas dentro de sus páginas, pero no llegaron a más. Si bien documentaron en sus 

publicaciones algunas prácticas de creadores que sí parecían desbordar o cuestionar las 

segmentaciones disciplinares establecidas, esto respondía a las prácticas dentro de las 

disciplinas que cubrían (como veremos en el capítulo 2 del presente trabajo), y no a una 

búsqueda propia por lograr este tipo de transgresión con la misma revista. En otras palabras, 

más allá de esta intención de hacer convivir las disciplinas sin jerarquías (no siempre lograda, 

como ya vimos), la revista no pretendió transgredir las convenciones del diseño, ni de la 

diagramación, ni la separación entre cada una de las disciplinas artísticas ni escriturales. 

 Cuando Annick Louis afirma que todas las revistas como medios replantean las 

fronteras entre los géneros, también agrega que suelen reformular las relaciones entre la 

“cultura popular” y la “cultura letrada” o “alta cultura”. Ciertas revistas que “se conciben 

como ‘cultas’ establecen puntos de disputa de los objetos apropiados por medios populares, 

proponiendo versiones ‘cultas’ (consideradas como tales) de objetos, temas y géneros 

‘populares’”.39  

 En este sentido, La Regla Rota y La PUSmoderna sí cuestionaron explícita y 

tajantemente la separación entre cultura popular y la llamada alta cultura. Incluso, buscaron 

incorporar un lenguaje antisolemne, irreverente, casi podríamos decir callejero. Mongo da 

su testimonio al respecto: 

Yo venía prófugo del fracaso de la Revolución cubana, mi familia había sido miembro del 
movimiento 26 de Julio, y yo estaba ya harto de la retórica de izquierda chafa, porque Cuba 

 
39 Para Annick Louis, todas las revistas tienden a ello, voluntaria o involuntariamente: “Las revistas constituyen espacios donde se borran 
los géneros, en parte porque la relación texto-imagen inscribe nuevos significados, en parte porque la cohabitación de textos de géneros 
diferentes permite una forma de contaminación, en parte porque suelen organizarse en secciones”. Dicho de otra forma, a pesar de que 
todas las revistas “suelen organizarse en secciones”, la “cohabitación de textos de géneros diferentes permite una forma de contaminación” 
(Anick, 2014). 
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es una dictadura y, curiosamente, Rogelio venía del lado opuesto. Venía de la juventud 
comunista, de haberse comprado un chingo de libros de teoría marxistoide y la chingada; 
y él ya estaba hasta el huevo de eso. A los dos nos daba mucha hueva la retórica izquierdosa 
de El Machete y revistas así que son dizque revolucionarias porque son dizque de izquierda, 
pero ni en sus textos, ni en su lenguaje, ni en su diseño tenían nada de revolucionario; eran 
unas mamadas burocráticas muy aburridas. Entonces dijimos, Oye, si va a haber un cambio 
tiene que ser con el lenguaje espontáneo. Y vamos a hacer caso omiso de las diferencias 
entre cultura culta y cultura popular, por eso poníamos al lado de una caricatura un poema. 
Ésa era la idea, hacer algo más fresco, algo que reflejara cómo vivimos. No porque ya eres 
escritor vas a usar un lenguaje rebuscado. No, no es necesario (Sánchez Lira, 2020).  

 En cuanto a las secciones de la revista que menciona Annick Louis, los dos primeros 

números de La Regla ofrecieron en las páginas centrales una sección de fotografía, 

publicadas en papel blanco couché, como ya mencionamos. Esto implicó una separación de 

la fotografía en relación con el resto de la revista, por lo tanto, la fotografía aparecía en un 

espacio privilegiado. El número 3 volvió a publicar las páginas centrales en babel couché 

blanco, pero ahora incluyeron también, además de fotografías, una historieta de Luis 

Fernando y poemas de Kyra Galván y Armando Sarignana. Estas páginas centrales en papel 

blanco couché desaparecieron a partir del cuarto número, como ya comentamos. Fuera de 

eso, en cuanto a su distribución espacial, los géneros como el cuento, la entrevista, la poesía, 

la fotografía, la historieta y el dibujo se alternaban entre sí aleatoriamente.  

 La Regla tuvo varias secciones. Una de ellas se llamó “Las posibilidades del odio” y 

se publicaba a lo largo de toda la revista, dispersa por varias páginas de la publicación, de 

tal suerte que parecía ser el hilo conductor de la revista. Estaba dedicada a la crítica cultural 

y de arte, y ofrecía textos escritos por alguno de los dos directores (casi nunca firmados). 

Esta sección mezclaba la crítica artística, musical o cultural con chismes y comentarios 

viscerales que, al estar esparcida por todo el número de cada revista, daba sentido a la 

publicación entera, como si fuera la sangre que circulara a lo largo de cada número. Según 

Villarreal, esta sección ofrecía “comentarios chuscos sobre lo que pasaba aquí y allá, sobre 

arte y literatura, sobre presentaciones, o meros chismes; eran más que nada comentarios 

editoriales” (Villarreal 2020). 

 Asimismo, publicaron la sección “Acá en el Rancho Grande”, que agrupaba textos 

firmados por colaboradores invitados más breves que aquellos que aparecían a lo largo de 

cada revista. Otra sección se llamó “Zoociales”, con una historieta de Mongo que sólo 
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apareció en los dos primeros números de La Regla. Por otro lado, a partir del segundo 

número de La Regla, las cartas al director aparecen agrupadas como “Nuestros lectores 

respingan”. El segundo número de La Regla ofrece, en la parte central, un póster 

desprendible con la fotografía de Marilyn Monroe. Esta fotografía aparece sin el crédito del 

autor, Antonio Caballero, quien retrató a la actriz durante una conferencia de prensa 

realizada en México, en la cual ella aparece con un vestido corto, sentada con las piernas 

abiertas, aparentemente sin ropa interior. En la parte inferior del poster se lee La Regla Rota. 

Revista de arte, cultura y humor. El tercer número de la revista presenta también un poster 

desprendible con una foto intervenida de Marilyn Monroe acostada en la cama y desnuda, 

supuestamente embarazada, bajo el título de “Move over Marilyn”, ahora sí con el crédito 

del autor Eric Kroll. En la parte inferior del poster se lee Marilyn II. La Regla Rota Poster. 

 Por su parte, el primero, segundo y tercer números de La PUSmoderna, ofrecen la 

sección “Números rojos”, equivalente a la vieja sección de “Las posibilidades del odio” de 

La Regla, firmada por Rogelio Villarreal, pero que ahora aparece publicada de manera 

compacta y continua, en lugar de fragmentada y dispersa a lo largo de toda la revista. La 

extensísima sección “Tiradero”, acaso equivalente a la que se llamó “Acá en el Rancho 

Grande” de La Regla, ofrece textos de colaboradores invitados. La sección de cartas a la 

redacción se llama ahora “Lavaderos”.40 Asimismo, aparece la sección “Perro Negro”, 

dedicada al rock y otra llamada “Niños Gruesos” (que no tuvo continuidad), donde publicaba 

trabajos de niños, “ahí publicaron los hijos de Carla Rippey”, explica Villarreal (2020).  

2.3.6. Modos de leer 

 La revista como dispositivo implica una forma de leer distinta a la del libro y el diario. 

“El libro supone una lectura intensiva, continua y lineal, mientras que la revista se presta a 

una lectura extensiva, discontinua y fragmentaria, conforme a la pluralidad de temas y 

autores ofrecidos, así como a su carácter periódico” (Tarcus, 2020, 25). Para Annick Louis, 

la lectura de una revista suele ser fragmentaria y discontinua, pues el público no 

 
40 Además de lo anterior, en el primer y tercer número aparece la sección “Caza de citas”, con citas breves o epígrafes de distintos autores. 
En el segundo, tercer y cuarto números publican la sección “Los colores de la aldea” con artículos sobre músicas de distintas partes del 
mundo. En el número 4 de La PUS aparecen las secciones “Números rojos”, “Tiradero”, “Los colores de la aldea” y las cartas a la redacción 
que ahora vuelve a retomar el nombre que llevaba con La Regla de “Nuestros lectores respingan”. 
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necesariamente adquiere todos los números ni lee la totalidad de cada uno (y, en caso de leer 

un número entero, no lo hace de continuo)”. A Annick Louis le interesa especificar el ritmo 

de publicación de la revista, que en La Regla y La PUS fue totalmente irregular, pues 

carecieron de periodicidad definida. Independientemente de lo que prometían las fechas 

impresas en sus portadas, la continuidad de cada número fue irregular, accidentada, nunca 

salían a tiempo ni siquiera en relación con la fecha impresa. En ocasiones, un número podía 

tardarse más de un año y medio en aparecer. Al mismo tiempo, se trató de revistas que no 

estaban relacionadas con un diario u otra matriz más estable, como podría haber sido el caso 

de Plural, afiliada al diario nacional Excelsior, o de La Jornada Semanal, que era (y aún es) 

suplemento dominical del diario La Jornada. Además, La Regla y La PUS tuvieron un 

carácter periférico en relación con los sistemas de circulación hemerográfica 

convencionales. Su carácter alternativo o marginal las hace de difícil acceso incluso hoy día, 

ya que no se hallan en las hemerotecas del país. 

 Al tratarse de revistas con muchas páginas y un contenido extenso, es fácil pensar 

que fueron pocos los lectores que leían la revista completa. Sobre todo si consideramos que 

algunos artículos eran largos y densos. Podemos suponer que la lectura tendía a ser 

fragmentaria y que se realizaba a lo largo de varios días. Sin embargo, la revista era 

comentada entre las escenas involucradas, y en las fiestas propias del circuito. En una 

ocasión, durante un concierto en El Nueve, alguien me comentó que el crítico de rock de La 

Regla Rota, Pedro Nudelman había asistido al show, siendo que ese personaje no existía.41 

2.4. Redes revisteriles 

 Héctor Tarcus afirma que todas las revistas conforman colectividades articuladas por 

círculos concéntricos, por ejemplo, la dirección y sus consejos de redacción,42 pasando por 

los colaboradores regulares, después por los colaboradores eventuales,43 hasta llegar a redes 

 
41 Pedro Nudelman fue el heterónimo de Rolando Ortega y José Luis Pardes Pacho. 
42 Aspecto que ya vimos , cf. el parágrafo Consejo editorial, colaboradores y corresponsales en el presente trabajo. 
43 Como ya se vio, La PUSmoderna, agradece el apoyo de distintos agentes, registrando al círculo cercano con el que la nueva publicación 
arrancó, desde Donnadieu del Nueve y su la Fundación Metal, Carlos López de Editorial Práxis, hasta varios colaboradores, mencionando 
a distintos grupos de rock, a Roberto Escobar y el desaparecido Sindicato del Teror, Carlos Jaurena y la Dulce Asesinada, Pedro Meyer, 
Avrán (Abraham Cruzvillegas), Arturo Saucedo (de la revista Atonal), Adolfo Patiño, Carla Rippey, Armando Cristeto, Agustín Martinez 
Castro, Naief Yehya y Willi (Guillermo Fadanelli), Siro, Dr. Fanatik y el Capitán Pijama, Luis Carlos Gómez, Claudia Fernández, Miguel 
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de sociabilidad más amplias. Se trata de “pequeños agrupamientos que comparten espacios 

de sociabilidad y participan de rituales públicos de presentación y promoción intelectual”. 

Pero, además de estos círculos más cercanos a la mesa de redacción, la sociabilidad y 

espacialidad de una publicación se expande hacia “otros espacios de encuentro”, como 

librerías y cafés, hasta “las calles de la misma ciudad” (Tarcus, 2020, 65-66). Esta expansión 

de las revistas culturales propuesta por Tarcus, coincide con nuestro enfoque. En el caso de 

La Regla Rota y La PUSmoderna, las redes de sociabilidad incluirían no sólo “las calles de 

la ciudad”, sino también las inauguraciones de exposiciones, las funciones de artes escénicas 

que reseñaban en sus páginas, los encuentros en distintos espacios culturales vinculados a 

las escenas emergentes y subterráneas, los conciertos, las cantinas y bares a donde los 

concurrentes iban después de estas actividades y, sobre todo, los espacios puntuales que a 

nosotros nos interesan: las fiestas, particularmente las del Bar Nueve y del LUCC. También 

Annick Louis considera que el estudio de las revistas debe incluir el examen de red de 

revistas en la que se inscribe cada publicación, a las que considera como un “un ‘no lugar’ 

de poder y de producción de prestigio cultural”, sin embargo, para nosotros estas redes son, 

más que un no—lugar, una escena festiva o, en términos de Edward Soja, una serie de 

espacios vividos y experimentados, según profundizaremos en las consideraciones finales 

del presente trabajo, en el capítulo cinco. 

 Otro tipo de redes revisteriles se forman a partir de las relaciones entre las propias 

revistas culturales, tanto nacionales como internacionales (Tarcus, 2020, p. 81). Para este 

historiador, las publicaciones culturales tienden a establecer relaciones de algún tipo con 

otras revistas a partir de coincidencias o afinidades electivas. Estas redes de publicaciones 

conforman el campo revisteril:44 “una revista no puede ser cabalmente entendida en su 

singularidad, sino que debe ser inscripta en un campo de fuerzas donde luchó por su 

reconocimiento estableciendo relaciones sincrónicas de alianza, competencia y rivalidad con 

 
Ángel Cortés y el Warpig, Ana Laura Punk, Control Pasional, Toño Delgado, Mongo, Paco Navarrete, Adriana Díaz, Eyra Platas, José 
Miguel Rueda, entre otros (La PUSmoderna 1, noviembre diciembre 1989, p. 72). 
44 “Se tiende cada vez más, reconociendo el aporte de la sociología bourdiana, a establecer las identidades revisteriles en términos 
relacionales, como producto de un juego de poder, reconocimiento y prestigio al interior de un campo de revistas en un momento dado”, 
(Tarcus, 2020, 78). Al respecto, este autor agrega que: “Prafraseando a Bourdieu, podríamos decir que el campo revisteril no es la sumatoria 
de las revistas de su tiempo, ni un espacio neutro de relaciones singulares entre revistas, sino que está estructurado como un sistema de 
relaciones en competencia y conflicto entre grupos y revistas que ocupan posiciones intelectuales diversas. El campo de revistas aparece 
con su propio modo de funcionamiento, su economía, sus jerarquías, su propia historia y sus tradiciones” (Tarcus, 2020, pág. 24). 
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otras revistas contemporáneas, al mismo tiempo que instituyendo linajes diacrónicas de 

legitimación” (Tarcus, 2020, pp. 23-24). A continuación, revisaremos los vínculos 

revisteriles que La Regla Rota y La PUSmoderna establecieron con otras publicaciones.45 

Vínculos en algunos casos reales, en otros “imaginarios”. 

2.4.1. Otras independientes: La Línea Quebrada, Macho Cabrío, High Performance, 

Esquina Baja, MoHo 

 Tanto La Regla Rota como La PUSmoderna mencionaban constantemente en sus 

páginas a otras revistas independientes, ya fuera porque se identificaban con ellas, o porque 

llegaban a su redacción o bien, porque establecían algún tipo de relación con ellas. Una 

rápida revisión de los nombres de revistas independientes registradas en las páginas de La 

Regla Rota y La PUSmoderna muestra cómo el entramado de la escena subterránea a la que 

pertenecían nuestras revistas se ramificaba hacia otras publicaciones, con las que se 

retroalimentaba o de las que se desmarcaban. 

 La Regla Rota mostró empatía con revistas de otras ciudades del país o del extranjero, 

como La Línea Quebrada, de Tijuana, o Macho Cabrío, publicada en Lima, Perú. En alguna 

ocasión Villarreal habló sobre el parecido de La Regla Rota con estas dos publicaciones y, 

de paso, definió sus propias intenciones editoriales:  

No es casual que después de La Regla Rota apareciera en Lima otra revista, Macho Cabrío, 
cuyas semejanzas con la nuestra son tan asombrosas como gratificantes. Ahora La Línea 
Quebrada, en la frontera, viene a corroborar que no estamos tan errados, es decir, no nos 
copiamos unos a otros […], [sino que] que hemos enfrentado simultáneamente en Lima, 
México y Tijuana la necesidad de reunir varias áreas de la cultura en un mismo y 
antisolemne espacio, logrando así que los públicos de unas y otras —fotografía, cine, 
poesía, historieta, etc.—, tengan acceso a sus vecinos rompiendo la esquematización y los 
compartimentos con un vasto sistema de vasos comunicantes: en este caso, de papel 
(Villarreal, 2009, p. 23). 

 
45 “En el despliegue de estas estrategias de reconocimiento y legitimación, toda revista se inscribe en redes reales e imaginarias. Su disputa 
por el reconocimiento la impulsa a asociarse con otras revistas afines del campo nacional y, en la medida de sus fuerzas, con otras del 
campo continental e internacional. Cuando los proyetos son más modestos, la inscripción puede ser  meramente simbólica” (Tarcus, 2020, 
p. 80). 
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Figura 17: Esquina Baja 

 
Revista de Tijuana, Esquina Baja. Abril-junio 1989, número 7. Colección personal. 
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 La Regla Rota menciona en su número tres precisamente a Macho Cabrío de Perú 

(1984). Consigna, además, que la redacción recibió el número 28 de la revista High 

Performance (a quarterly magazine for the new arts audience), publicación trimestral 

publicada en Los Ángeles California por Astro Artz y Linda F. Burham, la cual se 

especializaba en eventos interdisciplinarios, performances, videos y “artes nuevas”. Según 

reporta, el número recibido de High Performance publicaba un artículo escrito por Guillermo 

Gómez Peña sobre Los Grupos Suma, Peyote, La Dirección, entre otros (La Regla Rota 3, 

1985, p. 71)46 y aclara que fue el mismo Gómez Peña quien estableció el contacto entre La 

Regla y High Performance.47 También fue este último quien le mandó a Villarreal el primer 

número de la revista la Línea Quebrada (mayo 1986), revista editada por el propio Gómez 

Peña48 y Marco Vinicio González, editada en San Diego e impresa en Tijuana. El mismo 

número 4 de La Regla comenta que ambas revistas, La Línea Quebrada y La Regla Rota, 

mantenían cierto parentesco por su “carácter irreverente” y porque se interesaban por la 

realidad multicultural a ambos lados de la frontera, pues ambas abordaban la biculturalidad, 

la transculturalidad, el bilingüismo y el biconceptualismo. Estas posturas eran “la respuesta 

de un artista que ya no se concibe a sí mismo como bohemio trágico, sino como propulsor 

de debates y activista utópico, y que ya no trabaja para decorar la realidad de los que 

sustentan el poder sino para construir realidades alternativas”, según expresa Gómez Peña, 

quien es referido como “nuestro hombre en la frontera (La Regla Rota 4,1987, p. 39).49 Años 

más tarde, el número 2 de La PUSmoderna, en su sección “Números Rojos”, vuelve a 

publicar un comentario sobre La Línea Quebrada/The Broken Line,50 en el que destaca el 

 
46 “Las posibilidades del odio” (1985), La Regla Rota 3, p.71. 
47 Según anota Mónica Mayer, la revsita High Performance fue fundada en 1978 por Linda Frye Burnham, pareja del performancero 
Chris Burden, y a través de sus pagínas seguían los performances de este último (Mayer, 2004, p. 25). El número cuatro de La Regla, en 
la sección “Las posibilidades del odio”, vuelve a mencionar que recibió en su redacción el número 35 de High performance, ahora dedicado 
íntegramente a la cultura latina, representada por chicanos y mexicanos, número que vuelve a destacar, según la nota de La Regla, la 
colaboración de Guillermo Gómez Peña, quien poco a poco iba tejiendo las redes con la Ciudad de México y la escena del performance 
de los Estados Unidos, donde terminaría recibiendo premios y reconocimientos importantes en los años noventa. (“Las posibilidades del 
odio” (1987), La Regla Rota 4, p.39) (La Regla Rota 4, 1987, p. 39) 
48 Guillermo Gómez Peña, quien vivió en la región san diego Tijuana de 1983 a 1990. 
49 “Las posibilidades del odio” (1987), La Regla Rota 4, p. 39. 
50 “Ya salió el número 4 de La Línea Quebrada/The Broken Line, publicada en Tijuana /San Dieego por Guillermo Gómez Peña et al. 
Compendio de citas, cartones, fotos, anuncios, y dibujos sobre los múltiples aspectos de la esquizofrénica bronca en la frontera, las distintas 
formas de agresión y discriminación de todos los sectores “hispanos”: chicanos, puertoriqueños, cubanos, centroamerifanos, y otras 
minorías que, entre todas, ya casi son mayoría en Gringolandia”, La PUSmoderna 2, enero-Febrero 1990, “Números Rojos”, p. 25 (La 
Pusmoderna 2, 1990 enero-febrero, p. 25) 
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interés de esa revista por la frontera y por temas como como la discriminación contra las 

minorías y la pasteurización de lo latino.  

 Por otro lado, La PUSmoderna 1 (1989, p. 10)51 celebró la aparición de la revista 

tijuanense Esquina Baja, dirigida por Leobardo Sarabia, si bien le cuestionó la inclusión de 

un poema de Juan Bañuelos por “oportunista”. Podemos mencionar que Esquina Baja, 

estaba vinculada a la interesantísima cantina y foro cultural llamada Río Rita (Paredes, 

1992), establecida en el sótano de un inmueble en la avenida Revolución de Tijuana (vialidad 

que articula la vida nocturna y el turismo de esa ciudad). Al igual que el Bar Nueve, Río Rita 

programaba a grupos emergentes de rock mexicano. Acaso esta circunstancia identificaba 

aún más a Esquina Baja con La PUSmoderna. Otra revista saludada por La PUSmoderna 1 

fue Vía Libre de Jalapa, dirigida por Xavier Bermúdez. 

 Por su parte, Naief Yehya publicó en el número 2 de La PUSmoderna el artículo “Las 

P-notas”, donde cuenta que había conseguido varias revistas extranjeras en el Tianguis 

Cultural del Chopo gracias a Francisco Pimentel, “nuestro dealer de información, música y 

novedades en el Chopo” (mercadillo que fue crucial para la publicación, ya que ahí se 

conseguía información, objetos y contactos de todo tipo, incluso la misma revista). Las 

publicaciones comentadas por Naief en su texto son Puncture, de San Francisco California 

(que ofrecía reseñas de exposiciones, cine y notas de discos). The Catalogue de Londres, 

(dedicada a las novedades del mercado musical independiente y “los circuitos disqueros de 

distribución paralela”). ND13, editada por Daniel Plunkett en Austin, Texas (la cual buscaba 

“integrar una red internacional de arte marginal” en todas las disciplinas y corrientes de arte 

por corrreo, para divulgar “el trabajo oscuro y subterráneo”). Yehya también reporta haber 

conseguido publicaciones de la serie REsearch, de San Francisco, California, como Freaks 

y la novela Atrocity Exhibition, de J.G.Ballard, con prefacio de William S. Burroughs. 

Menciona a la revista Emigré (Berkeley), sobre la cual anota: “Apantayadora en todos los 

sentidos […] virtuosismo tipográfico, formato poco funcional, pero chingón. Esta sí nos da 

envidia”. Por otro lado, Naief destaca que Ipso Facto (de San Francisco California) ofrecía 

una interesante reflexión sobre los media del underground, una entrevista con el grupo 

 
51 “Números rojos” (1989 ), La Pusmoderna 1, p. 10. 
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canadiense Skinny Puppy y artículos sobre la fusión del hip hop con música industrial. Por 

último, Yehya menciona la reaparición de la revista mexicana Intolerancia. Evidentemente 

las revistas consignadas por este autor ilustran su interés por los temas que menciona, que 

en mucho eran compartidos en el ambiente de La PUSmoderna, pero no significa que esas 

revistas mantuvieran una relación personal directa con los editores mexicanos. No obstante, 

Daniel Plunkett sí llegó a escribir una carta a la redacción de La PUS desde Austin, Texas, 

la cual publicada en el número 3 de La PUSmoderna. En ella, Plunkett felicita a la revista y 

la invita a colaborar en su publicación ND; además, manifestaba su interés por contactarse 

con bandas y músicos alternativos de México (La Pusmoderna 3, 1991 enero, febrero, 

marzo, p. 103).52 

 Por su parte, la revista MoHo, dirigida por el escritor Guillermo Fadanelli, mantuvo 

relaciones inestables con La Regla y La PUS, a veces estrechas, otras distantes o incluso 

confrontadas, pero ambas formaron parte del mismo circuito subterráneo de la Ciudad de 

México. Uno de los colaboradores de La Regla Rota y La PUSmoderna, el artista Abraham 

Cruzvillegas, considera que publicaciones como MoHo o Nitro (1997) fueron continuadoras 

de la tradición de La Regla y La PUS, las cuales incluían también historietas, pornografía y, 

en sus palabras, “textos plurales pertenecientes a la llamada literatura basura, comandados 

por el irreverente y escéptico escritor Guillermo Fadanelli” (Cruzvillegas, 2014, p. 185-187).  

 La PUSmoderna 2 publicó en su sección de cartas al director llamada “Lavaderos”, 

una misiva de Fadanelli felicitando el surgimiento de La PUSmoderna. Ahora bien, 

anteriormente el número 1 de La PUSmoderna, en la sección “Tiradero”, había publicado 

una nota suscrita por Naief Yehya y Guillermo Fadanelli bajo el título de “MoHo, Principios 

básicos”, con postulados como: 

—La revista MoHo no es una publicación marginal; de hecho, fuera de nosotros todo es 
marginal. Lo mismo sucede con el teatro MoHo, el cine MoHo y las demás actividades 
MoHo. 

—Provocar a la clase media es como aventarle un discurso ideológico a un trozo de mierda, 
principalmente por dos razones: 

1.Frente a la mierda todo el mundo siempre se siente superior.  

 
52 “Nuestros Lectores Respingan” (1991), La PUSmoderna 3, p. 103. 
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2.La mierda no contesta. 

—Los rollos doctrinarios, didácticos o proféticos nos dan mucha hueva. 

[…] 

—Creemos que la literatura está pelas y por tanto, lo están también los escritores y literatos. 

—desconfiamos de la información, por lo que MoHo prefiere evitarla (La PUSmoderna 1, 
1989, p.p. 50-52).  

 Asimimo, La PUSmoderna 1 publica en su sección “Números Rojos” un comentario 

solidario sobre MoHo, en relación con el desencuentro de esta revista con los activistas 

estudiantiles del Consejo Estudiantil Universitario (CEU): 

De culeros, traidores y cuasi-retrasados mentales acusó la dorada dirigencia del 

CEU a los editores de la revista MoHo, nomás por desmadrosos y poco 

comprometidos (y por sustraer algunas bellas militantes exceuístas de la lucha de 

clases). Leer MoHo es divertirse con ganas con una propuesta antiliteraria sin 

concesiones melodramáticas o intelectualoides ni pretensiones autorales. Lo único 

feo es el diseño, que parece hecho por estudiantes de ingeniería (La PUSmoderna 

1, 1989, p. 10). 

 El pleito continuó ventilándose con sorna en el siguiente número de La PUS. 

Evidenciando la simpatía mutua que existía entre las dos revistas, La PUSmoderna 2 publica 

en las páginas 72 y 73 una sátira de los desplegados de la izquierda mexicana titulado “MoHo 

en Lucha”, que prolongaba la burla contra el CEU. Esta sátira simula que MoHo había sido 

comprada por un consorcio imperialista japonés, volviéndose todavía más reaccionaria. La 

PUSmoderna 3 (1991, 87) vuelve a comentar sobre MoHo en su sección “Números Rojos”:  

El consorcio japonés que ahora edita la revista MoHo nos envió amablemente el número 4, 
hecho en sus nuevas instalaciones totalmente computarizadas. El diseño mejoró de manera 
notable, pero se ve que todavía se hacen bolas con los complicados programas de la 
maquinita. Lo mejor: las excelentes notas sobre cine y televisión, verdaderos ensayitos; 
“La emperatriz va desnuda”, una jocosa crítica-pitorreo sobre la mamoncísima expo de 
Marie José Paz, con instructivo para que las chicas cosmo hagan unos collages di-vi-nos 
como los de ella; y varios cuentos insolentes y rotundos: “¡Están madreando al Papa!” y 
“2: A.M.”, entre otros. La inclusión de gráfica en mayor tamaño levantaría aún más a 
MoHo, pero hay que ver si el consorcio nipón está tan dispuesto a la apertura, como parece. 
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 Lo que también es cierto es que los activistas estudiantiles y los editores de MoHo y 

La PUS no eran tan diferentes, pues ambos convivían tanto en las escenas subterráneas como 

en las fiestas, junto con otros bohemios y creadores. 

 Por último, desde luego que Rogelio y Mongo se identificaban con las revistas de los 

caricaturistas Jis y Trino. La Regla Rota 4 (1987, p. 119) celebra la revista Galimatías de 

Guadalajara, empeñada “en dar el salto hacia un mayor tiraje y distribución nacional, lo que 

estaría de pelos”. 

2.4.2. Poliéster, Curare y Alegría 

 Dos revistas que se anunciaron en las páginas de La PUSmoderna, fueron Poliéster 

y Curare, ambas del campo artístico, mismas que registraron el ascenso de las prácticas 

contemporáneas y que, de alguna forma, compartieron colaboradores. Para el investigador 

Fernando Delmar, la revista Poliéster, pintura y no pintura coincidió con la emergencia del 

arte contemporáneo en México (Delmar, 2010, 213). La revista estuvo dirigida por Rocío 

Mireles y su marido Kurt Hollander, originario de Nueva York, quien facilitó su 

internacionalización en esa ciudad estadounidense. Ambos eran asiduos concurrentes a las 

fiestas del Nueve. Se trató de una revista bilingüe que respondió a un público interesado por 

perspectivas interdisciplinarias y por el arte actual visto en un contexto internacional. Según 

anota Delmar, la revista monográfica abordó temas como “la basura, la enfermedad, el 

diseño, los objetos cotidianos, el kitsch, la frontera, o simplemente exponía una revisión de 

lo acontecido en el arte en diferentes centros periféricos, como es en los números [dedicados 

a] Los Ángeles, Colombia o Canadá” (Delmar, 2010, p. 213). Entre sus colaboradores 

estuvieron José María Springer, Edgardo Ganado Kim, Magali Arreola, Gerardo Mosquera, 

Eliot Weinberger, Mike McGonigle. Sus artículos abordaron el trabajo de artistas como 

Cecilia Vicuña y Gabriel Orozco.53 Según anota Delmar, por primera vez en México una 

revista organizaba cada número a partir de un concepto curatorial. Su consejo editorial reunía 

a críticos y curadores de diferentes partes de la escena artística internacional. Los primeros 

 
53 Acerca de Gabriel Orozco, la revista Poliester, publicó el artículo “Sacar los bodegones de la bodega”, suscrito por Ganado Kim, 
comentando la la pieza Home Run, exhibida en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMa, la cual marcó el inicio de la 
internacionalización este artista. Como se recordará, para su pieza, Orozco convocó a todos los vecinos del museo para que colocaran 
naranjas en las ventanas de sus departamentos que daban a la calle del Museo. (Delmar, p. 220) 
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números realizaron entrevistas a diferentes curadores basadas en un cuestionario general, 

“con el fin de describir la función del curador que, de algún modo, adquiría en aquel entonces 

una importancia especial en la escena del arte.” Poliéster entrevistó, por ejemplo, a Robert 

Littman, director del Centro Cultural Televisa, y a los curadores mexicanos emergentes 

Guillermo Santamarina y María Guerra (Delmar, p. 228).54 Estas entrevistas apuntaban a un 

público que tenía “una vaga idea de la función del curador del mundo del arte”, ya que la 

curaduría era aún una práctica (y una noción) novedosa en México (Debroise, Ed. 2007, p. 

414).55 

 Por su parte, Abraham Cruzvillegas, artista, caricaturista y colaborador de La Regla 

Rota y La PUSmoderna, escribió sobre Poliéster en su texto “Tratado de libre Comer”: 

En 1992 la diseñadora Rocío Mireles y el escritor neoyorquino Kurt Hollander, avecindado 
en la Ciudad de México, editor de la publicación periódica The Lower East Side Portable, 
publicaron la revista Poliéster (pintura y no pintura), intentando ocupar con ella un espacio 
necesario para la presentación y difusión del arte internacional en México y del arte 
mexicano hacia el exterior […] 

 Pero más adelante, Cruzvillegas cuestionó a la revista por superficial. Así mismo, 

consideró que la exposición Así está la cosa, presentada en 1997 en el Centro Cultural Arte 

Contemporáneo de México, curada por Kurt Hollander, ofrecía “visión colonialista y 

acrítica” (Cruzvillegas, 2014, pp.185-187).  

 Por otro lado, en la constelación de las revistas que se ocuparon del arte 

contemporáneo durante la década de los noventa estuvo la publicación Curare. Esta surgió 

en 1991, cuando un grupo de curadores y críticos buscaron trabajar al margen de las 

instituciones, aunque con intereses mucho más académicos en comparación con otras 

revistas.56 El catálogo de La era de la discrepancia ubica a Curare dentro de la tradición de 

espacios alternativos creados por artistas a finales de los ochenta. Como tal, en su pequeño 

 
54 El tiraje trimestral de Poliéster era de cinco mil ejemplares y durante sus 8 años de existencia editó 27 números. Cerró en el verano de 
2000. 
55 El libro de La era de la discrepancia considera que Poliéster rompió tajantemente con el academicismo y el localismo que hasta ese 
momento imperaba en las revistas de arte: “desde el título Poliéster, pintura y no pintura entendió que el circuito artístico latinoamericano 
se había transformado alejándose del fetiche de la autenticidad”, buscando comunicar entre sí distintas escenas artísticas, logrando cierta 
integración regional (Debroise, Ed. 2007, p. 414). 
56 Inicialmente tuvo la forma de un boletín de hojas sueltas sin ilustraciones, con una periodicidad trimestral (Barbosa, A. 2010, p. 248). 
Durante cierto tiempo Curare fue un suplemento del diario La Jornada, beneficiándose de la cobertura que alcanzaba el diario, que era de 
más de cien mil lectores, para luego separarse de este periódico y transformarse en una revista semestral de carácter académico. (Debroise, 
2007, p. 414). 
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espacio, organizaron exposiciones y ciclos de cine (en colaboración con el departamento de 

cine del MoMA de Nuevayork, debates entre artistas como Felipe Ehrenberg (colaborador 

de La Regla y La PUS), Hellen Escobedo, Yishai Jusidman, y Melanie Smith; además de 

“confrontaciones” entre distintos grupos de artistas, como aquel articulado en torno al 

espacio Temístocles 44, por un lado, y el grupo en torno a la galería Zona, por el otro, las 

dos ubicadas en la Ciudad de México (Debroise, 2007, p. 408). Entre los miembros de 

Curare estuvieron Karen Cordero, James Oles, Francisco Reyes Palma, Rina Epelstein, Ana 

Isabel Pérez Gavilán, Osvaldo Sánchez (colaborador de La Regla y parroquiano del Nueve), 

así como Armando Sáenz; luego se unieron Pilar García, Cuauhtémoc Medina y Georges 

Roque. La revista ofrecía secciones que reseñaban exposiciones nacionales y extranjeras. El 

nombre provenía del veneno que los aborígenes de Venezuela, Colombia y Brasil untaban a 

sus flechas para cazar, pero también de la noción de curador como sanador y, evidentemente, 

se refería a la acepción anglosajona que remite al conservador de obras de arte.57 

 La circulación de Curare coincidió con la publicación del boletín Alegría, editado 

por artistas organizados en un espacio ubicado en la calle de Temístocles 44, en Polanco. El 

nombre de la calle terminaría bautizando a este grupo, cuyo boletín “combinaba bromas 

artísticas, ensayos condenatorios de la situación artística local, traducciones de textos 

teóricos y manifiestos enigmáticos” (Debroise, Ed. 2007, p. 414). Abraham Cruzvillegas 

pertenecía a este grupo, además de colaborar con historietas en el primero (1989) y segundo 

(1990) números de La PUSmoderna (pp. 41 y 30, respectivamente). 

2.4.3. Críticas a otras revistas 

 De la misma forma que celebraban su afinidad con ciertas publicaciones, los 

directores de La Regla Rota criticaron recurrentemente a los magazines que no les gustaban. 

La Regla 1 cuestiona con humor la aparición de una nueva revista, Tiempos modernos, sobre 

la cual comenta con sarcasmo: “parece que fue concebida en los días en que Chaplin filmaba 

su conocida película” (La Regla Rota 1, 1984, p. 42). En su número tres La Regla critica a 

 
57 Según se lee en la edición del número uno de la revista, “Aceptamos este neologismo, de uso cada vez más común en el mundo del arte 
latinoamericano, no sin antes haber considerado otras posibilidades: seleccionador sonaba demasiado futbolístico, así como organizador 
en exceso olímpico; conservador es demasiado conservador, y el equivalente francés, comisario, extremadamente policiaco. Curador tiene 
la acepción de cuidador y, en términos legales, significa ‘persona que se nombraba para administrar los bienes de un incapacitado’ 
(diccionario Casares). Asumimos, por lo tanto, la incapacidad del arte para cuidar de sí mismo” (Barbosa, A. 2010, p. 249). 
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la revista Foto Zoom, de Ángel Cosmos, porque, según se lee, no publica a fotógrafos 

innovadores, salvo algunas excepciones como César Vera, Carlos Somonte, y Francisco 

Mata (La Regla Rota 3, 1985, p. 77). 

 La Regla Rota 4 (1987, p. 119) critica a la revista anarco-contracultural, casi un 

fanzine, La Guillotina, a la que considera llanamente “respondona a lo güey”. De Banda 

Rockera reconoce su “indudable éxito económico”, pero le critica su “torpe y estereotipada 

visión del rock y su público”. Esta última era una publicación “independiente”, sin 

reivindicaciones políticas, fundada en 1985 por Vladimir Hernández y Rolly Ramírez, 

centrada en el rock mexicano cercano a los gustos de los públicos de barrio bajo. Nació 

vinculada a la revista Conecte (1975), abocada a un rock más cosmopolita, pero muy pronto 

se independiza de esta última. 

 La PUSmoderna 1 (1989) criticó a la revista de rock de vanguardia Atonal, surgida 

de la escena del rock experimental y dirigida por Arturo Saucedo. También vapulea a 

Vértigo, del “otrora artista neográfico” Manuel Zavala, a la que consideró sarcásticamente  

“a medio camino de la desaparecida Obelisco y Activa”.58 Esta última era una revista 

comercial, de consumismo femenino; mientras que Obelisco fue, para Villarreal, una revista 

pretensiosa que quiso emular a la wharholiana Interview, mezclando temáticas alternativas 

con artículos sobre moda. A su vez, la tercera edición de La PUS (1991) criticó a la revista 

Latir, de Ismael Gómez Dantés, por ser “una copia mala y burda de Vértigo” (La 

PUSmoderna 3, 1991, p. 85). 

 La Regla y La PUS estuvieron cerca de Huberto Bátis, director del suplemento 

cultural Sábado, del diario nacional unomásuno, quien apoyó frecuentemente tanto a Rogelio 

Villarreal como a Guillermo Fadanelli, director de MoHo. Más adelante revisaremos el perfil 

de este diario, pero por ahora vale la pena recordar lo que dice John King acerca de la 

importancia de los suplementos culturales para las propias revistas:  

Los suplementos culturales de periódicos y revistas ofrecieron empleo a los escritores, un 
público para sus ensayos, poemas o cuentos más amplio que cualquiera de las revistas 

 
58 Villarreal, Rogelio, “Números Rojos”, en La PUSmoderna, 1 (noviembre-diciembre 1989), México, p.10-11. A su vez, el número 5 de 
la revista (1994-1995) publicó un análisis de Mauricio Bares sobre algunas revistas de rock activas durante ese año: Conecte, Rock & Pop, 
Rock América, Atonal, Banda Rockera, La Mosca, Graffiti. En el mismo número de La Pusmoderna critica la revista (La PUSmoderna 5, 
1994-1995, p. 70 y 75) 
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pequeñas —audiencias de decenas de miles en lugar de los, cuando mucho, mil o menos 
lectores—, así como la posibilidad de difundir sus libros entre ese amplio público (King, 
2011, p. 50). 

 Esto no impidió que La PUSmoderna 3 cuestionara brúscamente al suplemento. En 

su sección “Números Rojos”, Rogelio Villarreal criticó a la columnista Martha Patricia 

Pineda, del suplemento cultural Sábado, por haber descalificado a La PUS como “la 

pendejada más grande del mundo”. Villarreal se defiendió exhibiendo la mala redacción de 

la nota, sin dejar de mostrar simpatía por el director del suplemento: “Y eso que [Pineda] es 

alumna de Batis”, sanjó (La PUSmoderna 3, 1991 enero, febrero, marzo, p. 85). 

2.4.4. Ciudades en la red 

 Además de las revistas Villarreal y Mongo establecieron redes importantes en las 

ciudades de Guadalajara y Tijuana. La Regla Rota 4 comenta en la sección “Las 

Posibilidades del Odio” sobre el viaje que los directores de la revista realizaron a 

Guadalajara, invitados por el Instituto Goethe y por Rogelio Flores, director de la Galería 

Magritte, para asistir a un concierto de Plank, Moebius y Steffen, como extensión del 

Festival Internacional Cervantino, organizado por el gobierno Federal. La nota refleja la 

sorpresa y entusiasmo de los directores ante la vitalidad cultural de Guadalajara: 

“Acostumbrados como estamos al centralismo defeño nos llevamos una sorpresota: la 

cantidad de chavos que escriben, dibujan, pintan, editan, componen, tocan, organizan y 

echan desmadre, es neta, impresionante”. El artículo reporta las actividades culturales a las 

que los directores de La Regla asistieron, además del “espléndido reventón” que Rogelio 

Flores ofreció en su residencia. El relato de esta fiesta incluye conversaciones musicales “al 

calor de unos tragos”, y concluye que los directores amarraron “un montón de proyectos que 

serán publicados en los siguientes números de La Regla” (La PUSmoderna 4, 1992, p. 87). 

 En una nota firmada por Villarreal, La PUSmoderna 3 vuelve a relatar otro viaje a 

Guadalajara “en Guanatos Jis se aventó una exposición de dibujotes de humor pacheco 

erótico que tuvo lugar en la Galería Magritte, que dirige Rogelio Flores, quien muy pronto 

inaugurará el Roxy, un antrazo que promete noches y conciertos memorables en pleno centro 

de la capital tapatía” (La PUSmoderna 3, 1991 enero, febrero, marzo, p. 86). En efecto, el 
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Roxy es un foro cultural emplazado en un cine abandonado de Guadalajara, donde se 

realizaron conciertos importantes de grupos emergentes nacionales y extranjeros (como 

Mano Negra, que se presentó cuando apenas empezaba). El hecho es que tanto Guadalajara, 

como Tijuana, fueron parte de las redes no sólo de Villarreal y Mongo, sino de las escenas 

subterráneas de los ochenta y noventa. En entrevista, Mongo deja testimonio al respecto: 

Yo me hice muy amigo de Rogelio Flores de Guadalajara, que es un tipazo. Es un güey 
despistado para el dinero, pero es una gente que vive para la cultura. Nos hicimos muy 
amigos porque fuimos a presentar la revista a su galería en Guadalajara. Llevamos a 
Fernando Nachón, dizque sicoanalista, un alcohólico. Lo que queríamos hacer era 
establecer una red nacional. Y como hicimos con El Roxy, de Guadalajara, quería hacerlo 
también con Tijuana (Sánchez Lira, 2020).  

2.4.5. Cartas del lector y publicidad 

 Según comenta Tarcus (2020), las cartas al director de una revista están escritas por 

desconocidos, por amigos o por colaboradores ocasionales y, en todos los casos, reflejan los 

alcances de las publicaciones y sus redes. Pero también indican la forma en que los artículos 

publicados son recibidos por los lectores, sea favorablemente, o no. La sección de cartas al 

director de La Regla Rota se llamó “Nuestros Lectores Respingan”; mientras que en La 

PUSmoderna llevó el nombre de “Lavaderos” (aunque a partir del número 3 volvío a 

llamarse como en La Regla). Algunas cartas serán comentadas en las distintas secciones de 

este trabajo, de acuerdo al tema que tratan, por lo que ahora no nos detendremos más en este 

punto. 

 En cuanto a la publicidad en La Regla y La PUS, ambas publicaron anuncios de 

distintos proyectos, empresas e instituciones. Estudiar la publicidad de una revista sirve para 

evidenciar igualmente el perfil del lector que los respectivos editores conciben; así como el 

peso que cada publicación logra alcanzar entre los anunciantes. La Regla Rota y La 

PUSmoderna publicaron anuncios de instituciones públicas, muy pocas; así como de otras 

revistas culturales, de editoriales pequeñas y grandes, sí como anuncios de minúsculos 

negocios, restaurantes, galerías de arte, bares, foros, espacios culturales, y de otros proyectos 

independientes.  
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Figura 18: Publicidad 

 
La PUSmoderna 3, ene-mar 1991, anuncio del bar Tutti Frutti, p. 108 

 Entre las instituciones que se anunciaron, en La Relga Rota destacamos el Museo 

Universitario del Chopo, de la UNAM (que se promovía como “arte contemporáneo, música, 

cursos y talleres, conferencias, teatro, cine, danza, cultura popular”). También hay anuncios 

de la editorial gubernamental del Fondo de Cultura Económica, que ofrecía sus libros dando 

prioridad a autores como Pedro Meyer, colaborador de la revista. Por su parte La 

PUSmoderna anunciaba el programa de rock transmitido por la radio pública Estereo 

Frontera 102.5 FM, de Tijuana, llamado El Arca de Neón, conducido por Octavio Hernández 

(el cual estaba patrocinado, a su vez, por el Colegio de la Frontera, France Culture y el Río 

Rita, entre otros). Aparece así mismo, un anuncio del Instituto Mexicano de la Senectud, 

promoviendo la campaña “cada familia un anciano”, el cual intenta mantener cierta sintonía 

con la publicación, asentando que “El anciano es el ser que encabeza la lista de los 

marginados por la sociedad moderna, el verdadero underground, el outsider por excelencia”. 

Por último, aparece una convocatoria del Programa Cultural de las Fronteras, perteneciente 

a Conaculta, convocando a un concurso de fotogafía de la frontera. Por otro lado, ambas 

revistas publicaban anucios de pequeños negocios, principalmente laboratorios fotográficos 

para revelado. En la La PUSmoderna destaca La Casa de las Brujas, una cafetería, librería y 

tienda de discos importados, ubicada en la colonia Roma; y la tienda de discos Super Sound, 
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especializada en new age, industrial, psicodelia, gótico, pop, tecnopop, clásicos, heavy 

metal, jazz, y marcas independientes, ubicada en Polanco.  

 En La Regla y La PUS hay tambien anucios de restaurantes, principalmente de El 

Olivo, ubicado en la Zona Rosa, donde Henri Donnadieu era gerente. En cuanto a las 

editoriales que se anunciaron en La Relga Rota y La PUS, destacamos la Federacion 

Editorial Mexicana, del padre de Rogelio Villarreal. Aparece también Servicios Editoriales 

Integrales Praxis.59 Una editorial corporativa, Grijalvo, anunció sus libros de narrativa. 

 Otras revistas se publicitaron en La PUSmoderna, como El Acordeón (prácticamente 

una hoja doblada en varios folios, editada por Enrique Blanc y Octavio Hernández desde 

Upland, California). La revista anarquista La Guillotina. La publicación Curare, espacio 

crítico para las artes. La revista Nitrato de Plata, de José María Espinasa, editada por Víctor 

del Real, quien dirigía, a su ves, El Gallito Inglés, revista de historieta para adultos. Por 

cierto, este último operó durante un tiempo como editor de La Pusmoderna. Y se anunciaba 

igualmente, desde luego, la revista MoHo, la cual se promovía con la consigna: “si no puedes 

comprarla ¡róbatela!”.  

 Entre las galerías que se anuncian aparecen Alternativa, así como la Galería Sloane 

Racotta. Por su parte, la Brent Galelery de Hosuton, Texas, promovía una exposición de 

Adolfo Patiño y Carla Rippey. También se anuncia La Agencia, Centro de Investigación y 

Promoción del Arte en México, la cual estaba ubicada en Polanco. Aparecen así mismo, 

anucios de distintos proyectos independientes, como Los Talleres, espacio cultural que ya 

mencionamos y que ofrecía actividades de mimeografía, serigrafía, litografía, grabado, batik, 

escultura textil, tapiz, y danza moderna y clásica. Los Talleres eran, además, una galería y 

un “espacio alternativo”. Aparece también un lacónico anuncio de media plana de Bondage 

Suspense, del artista y performancero venezolano Carlos Zerpa. Se promociona la novela De 

a perrito, de Fernado Nachón, con “epílogo” apócrifo de García Márques, mediante el 

eslogan bukowskiano: “una novela de sexo, celos y alcohol”.  

 
59 Ofrece servicios de diseño, corrección tipografía, formato, fotolito, offset, encuadernación, tipografia, formato, fotolito, offset y 
encuadernación 
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 Y desde luego que hay anuncios de bares y foros: el Río Rita se anuncia como 

editorial, foro y galería, ubicado en Tijuana. El Café de Nadie, nombre inspirado de los 

estridentistas, en la colonia Roma de la Ciudad de México, se anuncia como lugar de 

exposiciones, libros, artesanías y otros eventos culturales. El foro El Roxy, de Guadalajara, 

se anuncia como una organización cultural AC, especializada en rock, teatro, danza, pintura 

y performance. También se anunciaron el Tutti Frutti y La Última Carcajada de la 

Cumbancha. 

Figura 19: Publicidad LUCC y Roxy 

 
La PUSmoderna 4, 1992, p. 120 
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Figura 20: Publicidad revistas independientes 

 
La PUSmoderna 4, 1992, p. 117 
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2.5. La estirpe de las revistas 

 ¿Revista cultural? ¿Revista de rock, de cultura subterránea, contestataria, 

contracultural o revista de artista? ¿Cuál es la tradición en la que se insertan La Regla Rota 

y La PUSmoderna? 60 A continuación, exploraremos estos linajes, autoadscripciones y, en 

su caso, redes imaginarias. 

2.5.1. La vanguardia local 

 Un linaje que Rogelio Villarreal y Ramón Sánchez Lira asumieron expresamente fue 

el de los estridentistas, quienes fueron mencionados varias veces por La Regla Rota, que 

incluso publicó en 1987 un artículo sobre Jorge Luis Borges escrito por German List 

Arzubide (1987, p.32), quien fue miembro de los estridentistas. Como sabemos, el 

estridentismo tuvo lugar en México de 1922-27, cuando el poeta mexicano Manuel Maples 

Arce lanzó, a finales de 1921, el primer manifiesto u “hoja volante” que encabezaría el 

movimiento, donde se pronunciaba contra las academias. Además, List Arzubide fue 

invitado en 1984 a la presentación del primer número de esa revista en Los Talleres, según 

relata Villarreal en su libro Sensacional de contracultura:  

Si algún mérito tuvo La Regla Rota fue el de hacer confluir a mucha gente de distintas 
procedencias, de las más diversas generaciones. German List Arzubide —que murió el año 
pasado [1998] a los cien años—[…] a sus ochenta y tantos años presentó nuestro primer 
número en la galería Los Talleres, de Coyoacán, cuando la dirigía Patricia Mendoza 
(Villarreal, 2009, p. 131). 

 También podríamos emparentar a La Regla Rota y La PUSmoderna con la actitud 

antiacadémica y automarginal de los infrarrealistas, quienes expresaron una forma de ver y 

vivir la ciudad, principalmente la zona del centro histórico y el área de la colonia Roma, de 

los años setenta, equivalente a la que sería plasmada en La Regla y La PUS para los años 

ochenta y principio de los noventa. Los infrarrealistas jamás fueron mencionados en La 

Regla ni en La PUS, pero llegaron a publicar una revista llamada Correspondencia infra 

 
60 Como escribe Tarcus, “los editores de revistas se inscriben en genealogías legitimantes, recuperando los nombres de revistas ilustres e 
inventando tradiciones. No sólo los escritores, como observó agudamente Borges, crean sus precursores, también las revistas”. O bien: 
“En el despliegue de estas estrategias de reconocimiento y legitimación, toda revista se inscribe en redes reales e imaginarias. Su disputa 
por el reconocimiento la impulsa a asoociarse con otras revistas afines del camponacional y, en la medida de sus fuerzas, con otras del 
campo continental e internacional. Cuando los proyetos son más modestos, la inscripción puede ser  meramente simbólica” (Tarcus, 2020, 
pp. 79-80). 
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(1976) (Debroise, Ed. 2007, p. 214), ilustrada por la artista Carla Rippey, quien sí participaría 

recurrentemente en La Regla Rota y La PUSmoderna. 

Figura 21: Estridentistas en el Nueve 

 
La PUSmoderna 1, 1989, tercera de forros. 

 Como referentes cercanos dentro del campo de las artes visuales, podemos referirnos 

a Los Grupos, sobte todo Fotógrafos Independientes, donde militó Villarreal, así como 

Peyote y Compañía, donde participaría Rogelio y Mongo, y que sostuvo posturas callejeras, 

humorísticas y claramente localistas, parecidas a las de La Regla y La PUS, como ya hemos 

comentado. Así mismo, Felipe Ehrenberg, miembro del grupo Proceso Pentágono, 

colaboraría recurrentemente en las páginas de La Regla Rota y La PUSmoderna, además de 

que asistía a las fiestas del Bar Nueve. Probablemente podríamos relacionar a La Regla con 

el colectivo No-Grupo (1977-1983) por su postura paródica y antisolemne, no doctrinal, con 

una estética urbana y callejera. Al respecto, Mónica Mayer publicó en La PUSmoderna 

número 2 (1990 enero-febrero, p. 65) una nota sobre Rubén Valencia y el No-Grupo, en la 

cual destaca el sentido del humor del colectivo, “su irreverencia total y su desprecio por la 

solemnidad, así como la utilización de elementos tanto del arte culto como del kitsch 

popular”, características que La Relga Rota y La PUSmoderna compartían.  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FIESTA COMO ESCENA CULTURAL SUBTERRÁNEA DE LAS REVISTAS LA REGLA ROTA Y LA PUSMODERNA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 1985-1992 
José Luis Paredes Pacho 
 



 93 

2.5.2. El rock 

 En sus portadas, tanto La Regla como La PUS se presentaban como revistas 

culturales y de rock. En todos sus números publicaron artículos sobre temas roqueros. Su 

interés se inclinaba claramente por la escena musical subterránea, principalmente por los 

grupos con referencias localistas como Botellita de Jerez, Café Tacuba, Caifanes y Maldita 

Vecindad, primero, y más tarde por otras agrupaciones más experimentales. De hecho 

sostuvieron muchas coincidencias con el grupo de rock Botellita de Jerez, surgido en 1983, 

el cual utilizó el humor como crítica cultural en forma de autoparodia “mexicanista”, tanto 

en su música como en su paramusicalidad, según veremos más adelante.61 

 En el campo editorial roquero, debemos mencionar como antecedente a las revistas 

Piedra Rodante y Yerba, publicaciones de los años setenta consideradas como 

contraculturales, sin embargo ni La Regla ni La PUS se consideraron a sí mismas 

contraculturales. De hecho, Rogelio Villarreal se desmarcó reiteradamente de las revistas 

contraculturales mexicanas, como ya mencionamos anteriormente. Durante una entrevista 

con Carlos Martínez Rentería, Villarreal negó cualquier vinculación con el espíritu de los 

sesenta y setenta: “no me parece que haya mucha relación entre revistas de los setenta como 

Yerba, Piedra Rodante o El Corno Emplumado62 y revistas como La Regla Rota, MoHo o 

La PUSmoderna”. Más adelante, durante la misma entrevista, Villarreal insistió en las 

“diferencias conceptuales” que tuvo con las revistas culturales literarias como El Corno, por 

“románticas y hasta exquisitas”, pero también con las roqueras contraculturales como Yerba 

y Piedra Rodante porque, afirma, “eran para jipitecas”. Según Rogelio, estaba muy lejos de 

Yerba y Piedra, porque su propio proyecto era “más desencantado en términos ideológicos, 

un poco más realista, consciente, incluso descarnado. [En cambio] Creo que aquellas 

glorificaban de alguna manera la contracultura por sí misma: las drogas, el rock, el 

movimiento hippie” (Villarreal, 2009, p. 132), (Agustín, 1985, pp. 106-107) y (Agustín, 

1996, pp. 92-94). 

 
61 Nudelman, Pedro, “¡Con ustedes! ¡El máximo, más grandioso, fantástico, maravilloso, inigualable, único, escenario del rock chilango!” 
(La Regla Rota 4, 1987, pp. 75-87). 
62 El Corno emplumado circuló en los años sesenta, no en los setenta como afirma Villarreal. 
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2.5.3. Piedra Rodante y Yerba 

 A pesar de que Rogelio Villarreal no reconoció ninguna deuda con las revistas 

contraculturales Piedra Rodante y Yerba, estas tuvieron características que vale la pena 

revisar brevemente, ya que compartieron incluso a algunos colaboradores. 

 La revista Piedra Rodante circuló en 1971 y es la más recordada de la contracultura 

sicodélica mexicana. Estuvo dirigida por el publicista y terapeuta junguiano Manuel Aceves, 

y contó con colaboradores como los escritores José Agustín, Juan Tovar, Federico Campbell 

y Parménides García Saldaña (autor de El rey criollo y En la ruta de la onda), artistas como 

Alejandro Jodorowsky, personajes cercanos al rock como Víctor Blanco Labra, Oscar 

Sarquiz y al sacerdote Enrique Marroquín (autor del libro La contracultura como protesta), 

entre otros. Piedra Rodante se interesó por el rock local, cubrió el Festival de Rock y Ruedas 

de Avándaro, además de que publicó artículos sobre los experimentos sicodélicos del 

siquiatra Salvador Roquet, que realizaba terapias grupales utilizando alucinógenos (LSD, 

hongos, psylocibe, peyote, ololiuqui), proyectando películas comerciales como Cuando los 

hijos se van, y cintas pornográficas, o tocando música de rock a todo volumen. Roquet 

terminó en la cárcel a principio de los setenta (Agustín, 1992, pp. 30-31)  

 En cuanto a las estrategias de financiamiento de la revista, Piedra Rodante parece 

haber contado con un mejor escenario en su época que La Regla en la suya, ya que, aun 

asumiéndose como contracultural, logró tener publicidad de empresas convencionales que 

parecen haber entendido los “aires de los tiempos”. José Agustín comenta que las marcas 

comerciales pagaban por publicidad dentro de la revista y que esta, por su parte, echaba 

mano de insólitos recursos del imaginario contracultural. Fue célebre el anuncio donde el 

héroe revolucionario Emiliano Zapata aparecía demandando “¡Moda y libertad!” (en lugar 

de “¡Tierra y Libertad!”). Así mismo, se anunciaban máquinas de forjar cigarro. Todo esto 

generó protestas de los sectores conservadores y disgustó al gobierno. Comentaristas 

televisivos como Jacobo Zabludovsky y Roberto Blanco Moheno, (quien era, por cierto, 

padre del dueño de la tienda de discos Hip 70), atacaron a la publicación y la Secretaría de 

Gobernación ordenó su desaparición a fines de 1971 (Agustín, 1992, pp. 30-31). 
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Figura 22: Tabloide Piedra Rodante 

 
Tabloide Piedra Rodante, mayo 1971 
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 Según Ariel Rosales, protagonista contracultural en los setenta y actualmente editor-

at-large y asesor editorial de Penguin Random House, Piedra Rodante fue el periódico 

“contracultural” más famoso en México:  

Ellos habían conseguido muy buen patrocinio de una cadena de zapaterías que llevaba el 
increíble nombre de “El Taconazo Popis”, a través de la gestión del publicista Manuel 
Aceves, un hippie chic que también se había movilizado para que el Rolling Stone gringo 
le diera los derechos de explotación en México de su nombre y buena parte de su contenido 
(Rosales, 2015). 

 Ariel Rosales, considera que los editores de la revista Piedra Rodante eran hippies 

“sofis” (pijos, sofisticados), mientras que otras revistas de rock de los setenta como México 

Canta y La Edad del Rock, así como la revista contracultural Yerba, eran de jipitecas “ñeros” 

(más “corrientes”). Ariel Rosales fue precisamente editor de las revistas La Era del rock y 

Yerba. Según relata, le ofrecieron editar La Edad del Rock porque él conducía un programa 

de rock en Radio Universidad. Su relato recrea las formas de actuar de la bohemia 

contracultural de entonces, una mezcla de pasión, efusividad e improvisación, equivalentes 

en cierta forma a la impetuosidad de La Regla y La PUS. Ariel relata que: 

Un día se presentó en el HIP 70 el editor de la revista populachera México Canta, que 
incluía una buena dosis de rock en sus páginas, dirigidas éstas por un periodista joven, 
Carlos Baca. El editor en cuestión era todo un personaje: se llamaba René Eclaire, de porte 
robusto, pelo pintado de castaño tirando a rojo, con lo que trataba de acentuar su 
ascendencia francesa, pero luego del primer intercambio de palabras resultaba evidente que 
era bien mexicano. Le dijo a Armando [Blanco, dueño] del HIP [70] que necesitaba que le 
hicieran un periódico de puro rock; él le dijo que sí, pensando en nosotros, los que teníamos 
el programa en Radio Universidad, sin plantearse, por supuesto, si éramos capaces de hacer 
una publicación periódica con todas las de la ley.  

Cuando nos lo comunicó todos dijimos que sí, aunque alguien preguntó: “¿Y eso cómo se 
hace?” Nadie respondió, pero fuimos a ver a monsieur Eclaire a Santa Fe: su taller 
prácticamente estaba en medio del basurero que precedió al desarrollo urbano de todo lujo 
que ahora se encuentra ahí. Nos explicó que debía tener su máquina de rotograbado 
trabajando día y noche y que, por lo tanto, necesitaba nuevas publicaciones; agregó que 
como ahora se había dado cuenta que el rock vendía, estaba dispuesto a invertir en un 
periódico tabloide con información sobre bandas y toda esa onda juvenil que, al parecer, 
nosotros conocíamos. Le dijimos que sí, muy contentos, y como Dios nos dio a entender 
empezamos La Edad del Rock, nombre que tomamos de un libro muy bueno que acababa 
de salir en Estados Unidos, The Age of Rock (Rosales, 2015). 

 En su relato aparece la figura de Guillermo Mendizábal, que también fue un 

personaje importante en relación al surgimiento de la revista Vuelta de Octavio Paz y quien, 
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según Rosales, fue “un editor singular, militante de izquierda y amigo de guerrilleros 

urbanos, además de espléndido profesional, había fundado junto con Rius la Editorial 

Posada, para publicar la historieta Los Agachados.” (Rosales 2021, pp. 59-65) Y en efecto, 

todavía falta reivindicar la figura de Guillermo Mendizábal en la cultura editorial del país, 

pero por ahora nos centraremos en la relación que éste tuvo con Ariel Rosales y el proyecto 

Yerba, una revista con intenciones explícitamente contraculturales que apenas duró cuatro 

números a principio de los años setenta.  

 Yerba surgió de manera fortuita dentro de la bohemia acomodada de la Zona Rosa, 

particularmente en el emblemático bar de clase media y alta llamado El Perro Andaluz, según 

el relato de Rosales: 

En 1970, también con Rius y otros grandes caricaturistas mexicanos del momento, Editorial 
Posada había publicado La Garrapata, una revista de caricatura política francamente 
contestaría. Con estos antecedentes, Guillermo Mendizábal, que para ese momento ya había 
ganado mucho dinero con Los Agachados y con una extraña revista llamada Duda, había 
montado el restaurante-cantina El Perro Andaluz, en el corazón de la Zona Rosa. Ahí se 
reunía con sus cuates, pura gente de teatro, hasta las altas horas de la noche; en una de esas 
noches en que como siempre se había bebido mucho, alguien retó al anfitrión, 
conminándolo: “¿A qué no te atreverías a publicar una revista de pasados (así les decían 
los intelectuales fresas a los pachecos) que se llamara Yerba?” No se trataba de una apuesta, 
como luego se dijo; en realidad lo que contaba para Mendizábal era el simple y sencillo 
reto editorial. Y por ello lo asumió, respondiendo enfático: “¡En menos de un año Yerba 
estará circulando!”  

Para seguir con esta especie de chiste, Guillermo Mendizábal se puso a buscar a un director. 
Por su amistad con René Eclaire, a quien conoció en la Cámara de la Industria Editorial, el 
dueño de Posada le había echado un ojo a La Edad del Rock y decidió probar suerte con 
nosotros. Por una amiga común entramos en contacto. Yo no daba crédito: ¿hacer una 
revista que se llame Yerba? Pero era verdad, y sin dejar de producir la otra, nos pusimos a 
preparar la nueva, que sería en formato magazine, con 48 páginas a todo color y con puros 
temas hippies, ya no básicamente con rock, como eran la Edad y la Rodante. Parecía viaje 
alucinógeno. Pero era un viaje auténtico (Rosales 2015). 

Según Rosales, entre las influencias de Yerba estuvieron la revista Oz, así como High 

Times, especializada en mariguana, y Creem, abocada a la música. La cultura del Comix 

también influyó a Yerba. La primera portada fue de Zalathiel Vargas. El logo y el diseño 

fueron obra de Sergio Valdés, caricaturista, conocido como Checo Valdés, a quien Rosales 

conoció por Rius, Mendizábal y La Garrapata. Entre sus colaboradores estuvo el 

caricaturista  Rogelio Naranjo. Es curioso que Villarreal se deslindara de las revistas 
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contraculturales como Piedra Rodante y Yerba, según vimos, pues también publicaba 

comics, rock, y textos culturales, claro, inscritos en un imaginario sicodélico en el caso de 

Yerba y Piedra Rodante, lejano a los ochenta. Sobre los contenidos de Yerba, Rosales 

comenta que hablaban sobre el movimiento de liberación femenina, las películas de Juan 

Orol abordadas como “camp”, el budismo, el rock y su disyuntiva entre comercialismo y 

liberación, además de publicar reseñas librescas, reseñas de discos, tantrismo sexual, hongos 

alucinógenos. Ariel aclara: “Yerba era más cuidadosa que La Edad al referirse a las drogas; 

su simple título hacía que la Comisión Calificadora de Libros y Revistas de la Secretaría de 

Gobernación tuviese siempre bajo vigilancia su contenido”. Rosales explica que en Yerba: 

abundaban las historietas, tanto mexicanas como extranjeras, las cuales se desplegaban a 
lo largo de toda la revista. También […] se cubría el teatro, con una entrevista al director 
Julio Castillo, quien había puesto en escena una versión muy libre de El Evangelio. Julio 
nos caía bien porque también fumaba mota. 

Si no fuera por su nombre y el colorido psicodélico y la pachequez implícita, el contenido 
de esta revista hubiera podido pasar por una publicación cultural. Pero no. Era 
contracultural.  

 Más que asumirse como una revista independiente, Yerba sabía que dependía de un 

empresario. El relato de Rosales concluye con este comentario: “desgraciadamente el reto 

de Mendizábal resultó efímero. Una vez hecho realidad, dejó de interesarle después de 

habernos embarcado. Así es el capitalismo, hasta el alivianado.” 

2.5.4. Contracultura y la Literatura de la Onda 

 A pesar de deslindarse de la contracultura, a Rogelio Villarreal le interesó reflexionar 

en torno a una noción tan elusiva como la de contracultura. En un artículo fechado en 2003 

(Villarreal, 2009, pp. 151-159), y en una entrevista con Carlos Martínez Rentería fechada en 

2001, Villarreal consideró que los ochenta pertenecían a una contracultura distinta a la de 

los setenta:  

Me parece que [en los ochenta] había una contracultura natural, que no tenía nada que ver 
con los hippis [sic] de los setenta —en todo caso, quizá con los beatniks—, se trataba de 
una contracultura muy sui generis, a la mexicana, desparramada, y que simplemente no 
encontraba cauce en los grandes espacios oficiales en las revistas importantes, como Artes 
de México o Vuelta. La contracultura mexicana en todo caso está compuesta por los 
desplazados de la voracidad del sistema priísta […] Son espacios a contracorriente de la 
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vida normal, de lo que pretenden las buenas conciencias, la oficialidad o incluso la 
izquierda exquisita […] (Villarreal, 2009, pp. 135-137). 

 Más adelante, en esa misma entrevista, Villarreal equiparó a la contracultura con la 

marginalidad:  

Son cientos de manifestaciones, más o menos independientes, a veces antagónicas, que se 
dan en función de la oposición o la marginalidad en relacion con el Estado, como en el caso 
de los pintores marginados, los gays, los trasvestis, los movimientos feministas, los 
escritores que no pueden publicar en revistas prestigiadas, los chavos banda, los grafiteros, 
los skatos. Son brotes simultáneos, son hongos que se contraponen a ciertas formas de 
cultura oficial, a los cánones de la cultura tradicional mexicana […] (Villarreal, 2009, pp. 
135-137). 

 En la cita anterior, Villarreal abre demasiado su definición de contracultura al 

involucrar a protagonistas involuntarios, acaso instrumentados por una entelequia 

“contestataria”, quienes participan “sin tener conciencia de que son parte de una 

contracultura porque simplemente hacen lo que les dicta su instinto”, y pone como ejemplo 

a los gays proletarios que se prostituyen en los antros que visitaba Villarreal y su generación, 

como el Bar Catorce. Como se ve, la contracultura es definida desde fuera de las prácticas 

específicas, es decir, desde la contemplación sancionadora del comentarista, ávido de 

atestiguar experiencias extremas. Para Villarreal, puede haber contracultura aún sin que los 

protagonistas sepan que son parte de ella, lo cual, desde mi punto de vista, nos da una noción 

de contracultura demasiado vaga y volátil que nos ayuda muy poco para comprender los 

procesos culturales que estudiaremos en estas páginas. Según Villarreal: “esto que se puede 

llamar contracultura mexicana es un conglomerado amplísimo, muy complejo, antagónico, 

contradictorio, en el que muchas veces no tiene nada que ver una cosa con otra: el 

movimiento del rock, las drogas —el auge de la cocaína—, los antros gays y los de sexo en 

vivo, que de alguna manera son manifestaciones contraculturales, aún sin saberlo, porque 

son manifestaciones vitales que se crean natural y espontáneamente” (Villarreal, 2009, p. 

136). 

 La noción de Villarrela no sólo es vaga sino problemática de tan abierta. Como 

escribió Ken Goffman, militante de la contracultura ciberpunk de los noventa y director de 

la extinta revista Mondo 2000 (que se promocionaba como la única revista con fecha de 

caducidad), definir genéricamente a la contracultura en “contraposición a la cultura oficial” 
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resulta tan laxo, que permite incluir expresiones de todo tipo, hasta las autoritarias que se 

oponen a valores ya ganados como el derecho al aborto, la libertad de expresión, el 

pluralismo, o las libertades sexuales (Goffman, K., 2005, p. 59). Algo evidente después que 

los trumpistas tomaron el Capitolio. Pero el uso del término contracultura en México posee 

una carga muy pesada de binarismo y esencialismo que simplifica la realidad. 

 En realidad, Villarreal parece entender al término de manera purista y binaria, por no 

decir maniquea. En su artículo “La decadencia y el desvanecimiento de la contracultura”, 

fechado en 2005, Villarreal argumenta que las políticas culturales del Estado mexicano 

acabaron por domesticar a las expresiones contraculturales de los ochenta, como el 

performance, el rock, el gaffiti, así como a los videoastas, a los poetas, los periodistas, y los 

editores de revistas alternativas, etc., “son pocos los que no han recibido alguna beca o apoyo 

estatal, incluyendo a los exitosos artistas conceptuales que rechazaban el arte tradicional por 

su impropia condición de mercancía”, (bajo esta lógica, también habría que incluir, por 

cierto, a la revista La PUSmoderna, que recibió recursos del Fonca), y concluye: “Quizá la 

contracultura esté oculta y no sabemos reconocerla, deambulando por el ciberespacio o en 

oscuros cuartuchos de vecindad. Aún así hemos perdido la batalla” (Villarreal, 2009, pp. 

161-165). 

 El término de contracultura tiene su propia historia. En un trabajo académico de 1960, 

John Milton Yinger usó por primera vez contraculture (todavía no counterculture) para 

referirse a un fenómeno mucho más desarrollado que una simple subcultura, al menos por 

su capacidad de generar una serie de normas y valores propios opuestos a la sociedad 

dominante (Braunstein, P. y William, M., 2002, pp. 188). Posteriormente, el académico 

Theodore Roszak utilizó el término contracultura en un artículo publicado en marzo de 1968 

en The Nation, llamado “Youth and the Great Refusal”, destinado todavía para una audiencia 

limitada. Roszak establecía ahí una noción bastante vaga de contracultura:  

The counter culture is the embryonic cultural base of New Left politics, the effort to 
discover new types of community, new family patterns, new sexual mores, new kinds of 
livelihood, new aesthetic forms, new personal identities on the far side of power politics, 
the bourgeois home, and the Protestant work ethic. 

Más tarde, el mismo Roszak publicaría en 1969 una selección de sus ensayos bajo el título 
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de The Making of a Counter Culture, con la cual divulgaría el termino entre un público 

mucho más amplio, que desde entonces se encoge y estira al gusto del interlocutor (Marwick, 

A., 1998, 11-12). 

 Por su parte, el historiador Arthur Marwick considera que se trata de una noción 

completamente situada en un lugar (los Estados Unidos y su protestantismo) y un tiempo 

(los años sesenta, cuando la llamada Nueva Izquierda tenía un gran protagonismo). De 

acuerdo con Marwick  

It is, then, perfectly legitimate to use the term ‘counter-culture’ to refer the many and varied 
activities and value which contrasted with, or were critical of, the conventional values and 
modes of established society: the contrast, in slightly hackneyed common usage, is between 
‘counter-culture’ and ‘mainstream culture’. The crucial point is that there was no unified, 
integrated counter-culture, totally and consistently in opposition to mainstream culture. 

 Según este autor, en los años sesenta tampoco era fácil hablar de una contracultura 

homogénea, como una entidad compacta e integrada, pues más bien conjuntaba una gran 

suma de expresiones diversas, “The crucial point is that there was no unified, integrated 

counter-culture, totaly and consistently in opposition to mainstream culture.” Y más adelante 

agrega que “what is called the counter-culture was in reality made up of a large number of 

very varied subcultures”. Marwick, hace incluso una diferenciación entre la contracultura y 

el movimiento de la Nueva Izquierda, pero no considera que exista ahí tampoco una 

distinción rígida:  

in speaking of counter-culture the emphasis is on dress, general values, lifestyle, leisure 
activities, while in speaking of the Movement of the New Left the preoccupation is entirely 
with those who were genuinely politically active and took part in protest and 
demonstrations. 

 Más que un sustantivo, resulta operativo como adjetivo, afirma Marwick (1998, pp. 

12-13). Esto ayuda a entender lo inviable que es hablar de una contracultura como una 

entidad compacta, pues está constituida por contrastes. Por su parte, Christopher B. Strain 

tampoco considera que la contracultura fuera una actitud uniforme, salvo por la sensación 

de tener un enemigo común y rechazar todo aquello que el mainstream de la sociedad 

norteamericana de los sesenta daba por sentado (Strain, 2017, p. 117). 
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 Por su parte, en su libro La contracultura en México. La historia y el significado de 

los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas, José Agustín intentó conciliar 

una preconcepción abstracta de contracultura con la realidad singular de los casos concretos, 

pero a lo largo de su libro su noción opera como si se tratara de una entelequia que le permite 

al autor dictaminar quiénes son o no son contaculturales, de acuerdo a su personalísimo 

criterio. En su libro, esta noción esencialista es encarnada por los protagonistas de nuevo de 

manera inconsciente: “En la contracultura el rechazo a la cultura institucional no se da a 

través de militancia política, ni de doctrinas ideológicas, sino que, muchas veces de una 

manera inconsciente, se muestra una profunda insatisfacción” (Agustín, 1996, p. 129). 

Curiosamente se trata de una postura que recuerda a los marxistas doctrinales cuando 

hablaban de la falsa conciencia del proletariado para referirse a situaciones históricas donde 

el trabajador no parecía ajustarse a lo que debía ser la lucha de clases definida librescamente. 

Por su parte, los españoles Luis Racionero y Luis Antonio de Villena desechan el término, 

el primero prefiere hablar de underground63 y el segundo propone los conceptos de “cultura 

marginal”, “nueva cultura” o “cultura a la contra”. Se trata, para Villena , de “la voluntad de 

la marginación optimista, la búsqueda posible de la felicidad aquí y ahora —en la tierra—, 

el deseo permanente de ser (también en lo íntimo) confraternales y libres” (De Villena, L. 

A. y Savater, F., 1982, p. 90). La escena subterránea vinculada a las revistas La Regla Rota 

y La PUSmoderna, podría ser parte de esa idea de cultura marginal de De Villena. O podía 

también coincidir o con la de underground de Racionero, salvo porque el ámbito donde 

operaron La Regla y La PUS no era el de una “comunidad experimenal”, mucho menos el 

de un grupo compacto ni homogéneo, sino que consistió en una serie de circuitos cruzados 

por múltiples tensiones y disputas de sentido dentro de los mismos, como se hará evidente a 

lo largo de este trabajo.64 Por estas consideraciones, si bien las revistas La Regla y La PUS 

parecen recoger en sus páginas varias herencias de las escenas contaculturales de los sesenta 

y setenta mexicanos, en el presente trabajo no caracterizamos a La Regla y La PUS como 

revistas contraculturales ni nos referiremos a sus escenas como contraculturales, para evitar 

 
63 “Utilizo el término underground por ser más ámplio que el de contraculturaDe hecho, el término contracultura es una desafortunada 
traducción española del ingle´s 'conuter culture'” (Racionero, 1980, p. 10).   
64 Para una antología de ensayos sobre el tema de la contracultura, Martínez Rentería, (2009).  
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pensarlas de manera esencialista o como una entelequia estabilizada. En cambio, preferimos 

abordar a las revistas y sus escenas como un ámbito de encuentros diversos y constelaciones 

distintas a través de las fiestas. 

 En el campo literario, la contracultura mexicana se relacionó con la literatura de la 

onda, surgida a fines de los años sesenta y llamada así por la escritora Margo Glantz, la cual 

estuvo conformada por una generación de escritores que introdujeron en la literatura el habla 

cotidiana de los jóvenes de esa década, como José Agustín, Gustavo Sainz, Parménides 

García Saldaña, entre otros.  En relación con La Regla Rota, en 1981 la historiadora del arte, 

Teresa del Conde, comentó que la literatura de la onda influyó en el lenguaje coloquial de 

La Regla (y por lo tanto de La PUS), si bien Rogelio Villarreal y Ramón Sánchez Lira 

discreparon con ella, respondiendo que el lenguaje que utilizaban en su revista simplemente 

reflejaba su forma de ser y de hablar. De paso, Villareal y Sánchez Lira se desmarcaron de 

José Agustín y Gustavo Sáinz afirmando que éstos no inauguraron el lenguaje de la onda, 

solamente lo llevaron a la letra impresa.65 

2.5.5. Comics, Jodorowsky, la fiesta-espectáculo 

 Al considerar el interés de La Regla y La PUS por el cómic, podemos pensar como 

su antecedente el concepto de “Cómic-arte” de Zalathiel Vargas, si bien ni el concepto ni el 

artista fueron mencionados en las revistas nunca (Medina, 2007a, p. 94). Igualmente 

podemos aludir a las Fábulas Pánicas que Jodorowsky publicó en el diario El Heraldo de 

México; o bien, los Psicogramas de este último artista, en los que participaron gente como 

René Rebetez y Luis Urías, pero también artistas como Felipe Ehrenberg, quien sería un 

frecuente colaborador de La Regla y de La PUS, además de haber sido un asiduo concurrente 

a las noches del jueves en el Bar Nueve. Sin embargo, el trabajo de Jodorowsky no fue 

reivindicado nunca por Rogelio y Mongo como un referente de sus propias publicaciones. 

 Y ya que mencionamos a Jodorowsky, La Regla Rota y La PUSmoderna reflejaban 

una noción de la experiencia artística vinculada a la fiesta, y quizá por ello podría 

 
65 Teresa del Conde escribió una carta a La Regla Rota donde afirmaba que el uso del lenguaje coloquial acercaba a la revista a la literatura 
de José Agustín y Gustavo Saínz, a la que los editores respondieron de la forma citada; cf. carta a la redacción, sección “Nuestros lectores 
respingan”, La Regla Rota, 3 (1985), México, p.100. Este uso del lenguaje cotidiano y callejero refleja su carácter como revista insider 
del subterráneo, característica común a la prensa underground estadounidense (McMillian, 2011, p. 6). 
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emparentarse igualmente con la noción de “fiesta-espectáculo” de los efímeros de 

Jodorowsky, aunque debemos reconocer que la fiesta (“el reventón”), más que un concepto 

reivindicado como práctica artística por los protagonistas, fue una característica general del 

consumo cultural subterráneo en los ochenta y noventa mexicanos (Paredes, 2004). Villarreal 

reconoció la importancia de la fiesta para sus revistas, pero no teorizó social, política, estética 

ni performativamente en este sentido, como sí lo hizo, por ejemplo, Roberto Jacoby en 

Argentina. Lo que Villarreal sí hizo fue polemizar con el editor de la revista independiente 

de cine Intolerancia, Gustavo García, afirmando que no se podía negar la importancia del 

reventón “en el nutrido intercambio intelectual, vivencial, etílico y cachondo entre cientos 

de personas relacionadas de un modo u otro con lo más fresco, propositivo y audaz de la 

cultura en México”. En esta afirmación es importante destacar que Rogelio se refería tanto 

a los reventones de los circuitos de sus escenas en general, como a los organizados en el Bar 

Nueve por ellos en particular (Villarreal, 2009, p. 23). 

2.5.6. Fanzines 

 Si bien Villarreal renegó de las revistas contraculturales más emblemáticas de 

México, sí prefirió emparentarse con la infinidad de fanzines de barrio bajo que comenzaron 

a proliferar en la capital durante los años ochenta. Incluso en 2001 declaró que “La Regla 

Rota fue más bien un megafanzine, por el papel y por su diseño” aunque se trata de un 

comentario retrospectivo, ya que no hay indicios de que los fanzines fueran una referencia 

para Villarreal y Mongo al concebir La Regla Rota ni La PUSmoderna (Villarreal, 2009, pp. 

137-138). Sería hasta arrancar los años noventa que Villarreal se vincularía con algunos 

fanzines, tanto de clase media como de barriada; por ejemplo, el fanzine punk de barrio bajo 

Puro Pinche Ruido. Además, es importante asentar que tanto Tijuana como Guadalajara 

tenían sus propias escenas con publicaciones marginales (Paredes, 1992, pp. 16-19). En 

realidad, los fanzines constituyeron por sí mismos una escena que se expandió por sus 

propios medios a fines de los ochenta, al margen de las revistas de la capital del país. Una 

práctica de autoedición precaria que, no obstante su reducida escala, ejercían estrategias de 

pequeña economía muy eficaces, donde su resonancia aparentemente minoritaria, obtenía 

alcances más allá de sus minúsculos tirajes mediante redes pre-internáuticas y una estética 
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tan vigorosa como eficiente. Y, de cualquier forma, se trata de publicaciones mucho más 

radicales que La Regla y La PUS en cuanto a su “incorrección”, precariedad y operatividad. 

Pero revisar brevemente la práctica de los fanzines en México nos permitirán situar mejor a 

La Regla y La PUS. De hecho, podremos ver que las coincidencias en espíritu e 

intencionalidad fueron muchas, aunque en una escala distinta. Esto nos permitirá situar el 

circuito de La Regla Rota y La PUSmoderna en una dimensión propia de las clases medias 

que, si bien se mostraba incluyente hacia la cultura de las clases bajas y en ocasiones cruzaba 

con ellas, gozaba de privilegios relativos en comparación con los primeros. 

 Los fanzines son publicaciones amateurs autoeditadas, con una larga historia. 

Inicialmente eran impresos de aficionados a distintas prácticas culturales, como el cine 

underground, el comic, las artes marginales o música; por eso su nombre se construyó de la 

conjunción de la palabra aficionado (fan) y revista (magazine), es decir, fan magazines: 

fanzines. Pronto se reduciría simplemente a zines. Se trata de publicaciones inestables, 

producidas y distribuidas en pequeña escala por los propios creadores. Su espíritu es distinto 

a las publicaciones estudiantiles convencionales o las plaquettes literarias, pues se 

enorgullecen de su incorrección política y frecuentemente de su estilo gráfico feista. Son 

impresos transgresores que invierten las jerarquías culturales y del buen gusto. De cualquier 

forma, las fronteras entre un zine y otro tipo de publicación a pequeña escala son difusas 

(Paredes, 2017, p. 36). 

 Los Fanzines podían estar escritos a mano, mecanografiados, impresos de modo 

precario o simplemente fotocopiados y engrapados en unas cuantas hojas dobladas. Muchos 

incluso parecían volantes o boletines (Paredes, 1992). En el extranjero hubo fanzines 

elaborados, suntuosos y sofisticados, pero por lo general se trató de revistas con un espíritu 

amateur, de bajo coste y con un tiraje corto que normalmente se distribuían de mano en 

mano, conformando una red de redes preinternáutica. De acuerdo con V. Vale, editora de 

RE/Search (Vale, 1996, p. 5), en los setenta la fotocopiadora se volvió muy accesible en los 

Estados Unidos y ello permitió la aparición de miles de zines en ese país. Hablar de 

publicaciones autoeditadas implica asumir que se trata de medios que no son producidos por 

editores profesionales, de ahí que reivindiquen la flexibilidad de lo amateur o del aficionado 
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por encima de la profesionalización especializada. Para Stephen Duncombe, autor de Notes 

from the underground. Zines and the politics of alternative culture, se trata de publicaciones 

orgullosas de su pequeña circulación, producto de una especie de rabioso idealismo y de la 

necesidad de expresarse fuera de los canales convencionales de lo políticamente correcto. 

Una alternativa contra la cultura comercial y el consumismo. Para este autor, los creadores 

de fanzines son, antes que autores, bohemios fascinados por los márgenes (Duncombe, S., 

1997, pp. 8-10). 

 Los Fanzines son publicaciones que se hacen con los recursos que se tengan a la 

mano, recortes de revistas, dibujos realizados por colaboradores o por uno mismo, notas, 

entrevistas manuscritas, fotografías pegadas en hojas que después se fotocopian y se arman, 

es decir, se acomodan página por página. Se distribuyen de forma gratuita, de mano en mano 

o bien por correo postal, por intercambios y, en ocasiones, mediante una cuota mínima de 

recuperación.  

 Los fanzines entraron a México por el subterráneo a fines de los años setenta y 

principio de los ochenta. Fueron, desde su inicio, un vehículo de expresión para grupos de 

jóvenes socioeconómicamente marginados, y se convirtieron en un medio de comunicación 

alternativo, realizado casi siempre de forma artesanal por un grupo de aficionados o por uno 

solo de ellos. Aparecieron dentro de la escena de rock, principalmente del punk de barrio 

bajo. Uno de los primeros en la Ciudad de México fue Fanzine Notypunk (1981), editado 

por Javier Baviera, fundador del grupo Rebel D’Punk; así como Falso Magazine (1982), 

editado por el colectivo PND (Punk Never Dead), según afirma Álvaro Detor, ex chavo 

banda y punk de Santa Fé, mejor conocido como “El Toluco” (Estrada y Arriaga, 2014, p. 

164). Pronto surgieron muchos más. A lo largo de los ochenta y sobre todo en los noventa, 

la producción de fanzines se expandió por varias ciudades, como parte de las escenas de rock 

subterráneo. 

 Lo fanzines mexicanos de los ochenta y noventa, inmersos en la herencia punk del 

“hazlo tú mismo”, publicaban crónicas de conciertos, información de grupos nacionales e 

internacionales, anuncios de tocadas, bailes, reventones y letras de canciones. No sólo se 

interesaban por el rock, también publicaban poesía, chismes locales y del barrio, historietas, 
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ilustraciones, fotografías, aforismos, entrevistas, textos sobre política, anarquismo, drogas, 

o notas en contra de la violencia y el racismo. Otros se posicionaban a favor de las diferencias 

sexuales, el feminismo y la diversidad sexual (Paredes, 1992, pp. 16-18). El artista sonoro 

Israel Martínez registró en los años noventa incluso fanzines literarios en Guadalajara. 66 

Para cubrir todos estos intereses, los productores mezclaban textos de autoría propia con 

reciclajes de autores especializados de otros medios. La apropiación o el plagio eran parte 

de sus prácticas, además de un desafío a las normas del copyright (Vale, 1996, p. 4). Estaban 

hechos a mano mediante la técnica de cortar y pegar con tijeras y engrudo (Paredes, 1992, 

pp. 16-18). 

 Roberto Muñoz “El Warpig” (Muñoz, 2014), baterista de Atoxxico y otras 

agrupaciones pioneras del punk de barrio bajo, creador de fanzines y actualmente locutor de 

radio, considera que en los fanzines no había reglas. Recuerda a algunos de los más 

importantes de los ochenta, como Furia y Mensaje (de la escena hard core punk), Caramelo 

y Puro Pinche Ruido. Este último llego a imprimirse en offset con la ayuda de Villarreal, 

por cierto, ya no mediante fotocopiadoras. Warpig describe concisamente la actitud del 

“hazlo por ti mismo” en los ochenta: “tu fanzine era tuyo, tu tema era tuyo, por eso 

intercambiabas”. Él afirma que los fanzines solían comentar de todo, hasta sobre grabaciones 

de ensayos de grupos que no tenían disco; es decir, grabaciones realizadas directamente por 

los músicos “con una grabadorcita de casetes en el cuarto de ensayos, sin consola ni nada” 

(Muñoz, 2014, Muñoz 2020). Las implicaciones de este tipo de gestos son insondables, por 

ejemplo, sabemos que a ningún medio convencional le hubiera interesado jamás comentar 

una reseña, o hacer una crítica sobre una grabación de mala calidad que registrara el ensayo 

de un grupo de un país extraño como México que, además, era completamente desconocido 

hasta en su propio país de origen. Warpig no se asombra: “lo que pasaba en tu escena en el 

D.F. [hoy Ciudad de México] le podía interesar a alguien en Italia que también pertenecía a 

una escena muy pequeña, de música o de política”. Es decir, agrega Warpig, “lo que te 

motivaba a sacar tu fanzine eran las ganas de hacer algo para intercambiar. No tanto para 

 
66 Comunicación personal con Israel Martínez. 
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ganar lana o sacar los gastos, sino para dar a alguien que también te iba a dar algo”. Porque, 

por cierto, en materia de dinero, los gastos nunca se recuperaban. 
Figura 23: Fanzine Puro Pinche Ruido 

    
Flyer en Xerox del fanzine Puro Pinche Ruido y el colectivo CRFP anunciando un concierto  

Figura 24: Fanzine original 

 
Original para del flyer de Puro Pinche Ruido anunciando un concierto, fotos cortesía de Thrasher 
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Evidentemente estamos hablando de la relación de los fanzines mexicanos con otros 

países en épocas previas a Internet, cuando circulaban globalmente mediante el correo postal 

y lograban conectar a las escenas subterráneas mexicanas con sus semejantes en el 

extranjero, desde Europa hasta Japón. Esta conexión internacional se lograba mediante el 

correo postal. Según Warpig, algunos reutilizaban los timbres postales, los cuales eran 

enjabonados previamente para que el franqueo del matasellos se pudiera borrar. Según 

Warpig, enjabonabas la estampilla antes de usarla y pedías al destinatario que te la 

devolviera, entonces tú la lavabas cuidadosamente con agua, borrabas el matasellos y así 

podías volver a usarla. 

Figura 25: Puro Pinche Ruido en Offset 

 
Fanzine Puro Pinche Ruido, impreso en offset, colección personal 

Mediante este y otros artilugios, los fanzines lograron generar un circuito internacional de 

correo postal que era aprovechado más allá de la sola circulación de zines, pues a través de 

esas redes también podían circular casetes de bandas emergentes o establecerse relaciones 
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personales con gente que luego desearía visitar las escenas de tu país. Algo parecido a lo que 

sucedió con el arte correo en los setenta y ochenta, el cual permitió a los artistas mexicanos 

contactarse con un sin fin de creadores alrededor del mundo, al margen de galerías y de los 

circuitos de mercado o institucionales establecidos, como veremos más adelante. 

2.5.7. Una forma de ser: El Corno Emplumado 

 Ahora podemos revisar la publicación bilingüe El Corno Emplumado, (Neltrán y 

Nielsen, junio 2005) mencionada por Villarreal líneas más arriba, la cual fue editada por 

Margaret Randall, poeta estadounidense, y por Jorge Mondragón, poeta mexicano. Esta 

revista, aparecida en 1962, logró sacar treinta y un números durante su larga vida, en el 

periodo que va de 1962 a 1969 (Luna Chavez, p. 182). Su nombre aludía a la trompeta de 

jazz, como música emblemática de los Estados Unidos y a las plumas de Quetzalcóatl, como 

referente de la cultura precolombina mexicana, reivindicando con ello una hibridación que 

a su vez aludía al carácter multinacional de la revista y a la aspiración de circular por las 

Américas publicando la producción literaria de sus distintos países (Luna Chavez, p. 186). 

Para algunos se trató de una revista cercana a la contracultura, desde una perspectiva 

ilustrada, debido al gusto que tuvo con la poesía beat estadounidense; para otros fue más 

bien una revista literaria, pero politizada. Entre sus colaboradores gráficos recurrentes estuvo 

Felipe Ehrenberg, que también estaría cerca de La Regla y La PUS, además de José Luis 

Cuevas y Leonora Carrington (quienes también colaboraron con la revista S.nob, que 

veremos más adelante). Algunos números de El Corno incluyeron fotografías en láminas 

separadas del texto, al centro de la revista. Las portadas se caracterizaron por su tendencia 

al “arte expresionista, el arte cinético y óptico, el pop art y el arte conceptual. Pero también, 

sobre todo durante su último año de vida, reprodujo imágenes del movimiento estudiantil 

del 68” (Luna Chavez, p. 186).   

 Randall reconoce para sí misma influencias tanto de los poetas beat como del 

movimiento de Black Mountain, pero dice que no perteneció a esos dos movimientos. Lo 

que sí es cierto es que ella conoció al poeta Sergio Mondragón en el departamento del poeta 

beat Philip Lamantia, que vivía en la Zona Rosa de la Ciudad de México y que visitaban 

muchos poetas jóvenes. Randall llegó a México en el verano de 1961 con su hijo de diez 
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meses, según contó durante una charla en el marco de la exposición El Corno Emplumado, 

una revista de la Ciudad de México, en 2015 (Randall, 2015). Se sorprendió de encontrar 

una vida cultural muy vital en la capital mexicana, conformada por poetas, filósofos, artistas, 

escritores de distintos países, refugiados de la guerra civil española y del nazismo alemán, 

como Julio Antonio Mella, León Trotsky, Víctor Serge, Leonora Carrington, León Felipe, 

Edward Weston, Tina Modotti, Mathias Goeritz, Agustí Bartra o Erich Fromm. 

 Para su financiamiento, los editores del Corno lograron obtener el apoyo de artistas 

que donaban obra para recolectar fondos o bien, de poetas que pagaban una plana completa 

de la revista, así como apoyos de las instituciones culturales mexicanas, como la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) (Neltrán y 

Nielsen, junio 2005). Algo curioso es que el precio de la revista era diferente en cada país, 

pues su precio no se fijaba de acuerdo con alguna equivalencia monetaria, sino que los 

editores consultaban con los corresponsales en cada nación sobre cuánto podía “un poeta 

pobre” pagar por una revista y, a partir de ello, fijaban el precio. Margaret cuenta cómo 

buscaban apoyo económico por todos lados, destacando el papel de los funcionarios 

culturales en turno (muchos de ellos creadores igualmente, como era costumbre en la vida 

cultural de México): 

Recuerdo visitar a José Gorostiza, entonces Ministro de Relaciones Exteriores, además de 
ser autor de un importante poema largo llamado “Muerte sin fin”, entre otros. Después de 
escuchar nuestros planes, él alcanzó el cajón de su escritorio y sacó un billete de mil pesos 
para dárnoslo. Sería difícil imaginar en mi propio país ver a un alto funcionario de gobierno 
[hacer algo así], mucho menos que él o ella pudiera estar interesado en apoyar un esfuerzo 
literario alternativo.  

Muchas preguntas me surgen al redactar lo anterior: ¿qué historia cultural […] creó el 
estallido perfecto dentro del cual nació la revista El Corno y pudo prosperar por ocho años 
sin filiación institucional alguna? ¿Qué necesidades cumplía? ¿Cómo pudieron dos 
personas jóvenes (Sergio tenía 26 y yo 25), sin conexiones con el dinero, mantener la revista 
andando exitosamente? ¿Fue nuestra libertad lejos del patrocinio institucional, de hecho, 
unas de las cosas que permitió a la revista prosperar? 

 El primer número de la revista tuvo cien páginas, pero pronto alcanzaron doscientas 

o hasta trescientas páginas y las ediciones salieron siempre puntualmente, a diferencia de La 

Regla o La PUS. La poesía era central en la publicación, pero también incluía ensayos, 

cuentos cortos, fragmentos de novelas, cartas, arte, cartones o tiras cómicas y manifiestos 
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(Luna Chávez, 2014, p.182). Incluía además una sección de correspondencia con poetas, 

provenientes de París, Tokio, Latinoamérica o Estados Unidos. 

 Randall proyecta una postura voluntarista que me parece común en la mayoría de las 

publicaciones independientes, o por lo menos cercana al espíritu de La Regla Rota y La PUS:  

Visto en retrospectiva, creo que nuestro éxito tuvo que ver con el hecho de que éramos 
jóvenes. Nosotros simplemente no considerábamos que lo que pretendíamos fuera 
imposible. Una vez que nuestra primera edición apareció, las noticias se dispersaron, los 
poetas y artistas comenzaron a contactarnos, y pronto nuestro apartado postal estuvo 
recibiendo cartas y envíos por cientos.  

Este testimonio nos recuerda las palabras de Villarreal cuando comenzó su revista pensando 

que no iba a enfrentar problemas de distribución. 

 Acerca de la circulación de la revista y los materiales que les llegaban, Randall 

comenta: 

Cuando pienso en cómo era la comunicación entonces, es difícil recrear el sentido de su 
agotador ritmo. Una carta o sobre de poemas tomaba típicamente tres meses para viajar de 
Buenos Aires o Nueva York a la Ciudad de México. El costo postal significaba que los 
paquetes pesados viajaran por barco. Cuando la fama de El Corno se extendió, lo poetas 
comenzaron a venir a vernos. Nuestra casa estaba siempre llena de poetas de Estados 
Unidos o Canadá, en su camino al sur, y poetas latinoamericanos en su viaje al norte, o 
poetas europeos o de otra parte del mundo que eran atraídos por México como un imán. 
Las llamadas de larga distancia estaban fuera de toda posibilidad. El correo electrónico 
estaba más allá de nuestra más extraña imaginación.  

 Echar mano del correo postal, con un remitente identificable, implicaba que la revista 

debía sortear la censura de aquellos años:  

Cada día uno de nosotros paraba en la oficina de correos donde rentábamos nuestro 
apartado postal que invariablemente nos tenía sorpresas. Incluso los trabajadores postales 
conocían y amaban la revista. En su último año, cuando las fuerzas políticas de México se 
antagonizaron particularmente, nuestro correo fue frecuentemente ocultado, en ocasiones 
por días. Entonces podíamos recibir un manojo de una sola vez. Siempre asumimos que 
agentes del gobierno estaban detrás de esta errática entrega. Pero hace unos pocos años 
recibí un email de un hombre que dijo que su padre había trabajado en esa oficina postal. 
Me dijo que recientemente había fallecido en un accidente, dejando muchas copias de El 
Corno entre sus posesiones. El hijo dijo entonces que había sido su padre quien, en todos 
esos años atrás, escondía nuestra correspondencia cuando los agentes del gobierno 
llegaban, regresándonoslo cuando ellos se iban del sitio. 
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 Para Randall, El Corno no fue una publicación subterránea, pues por lo que se ve el 

referente underground para la poeta son las publicaciones underground de la contracultura 

estadounidense (que revisaremos posteriormente):  

¿El Corno Emplumado fue una revista subterránea [underground], en la honorable 
tradición de tantas publicaciones izquierdistas? No, porque era enviado por correo, vendido 
en librerías alrededor del mundo y las ideas políticas abiertas eran solo una parte de lo que 
publicábamos. La poesía era nuestra moneda, y nuestro objetivo era alcanzar cuantos más 
lectores fueran posible. Aún así, como Merton ha destacado, tenía algo del espíritu 
underground, si lo entendemos como poco ortodoxo, incondicional y sin apologías. Lo que 
elegíamos imprimir venía frecuentemente de subterráneos literarios tallando lugares por sí 
mismos en todos los continentes. 

 En cuanto a actividades presenciales y convivios, la revista intentó organizar eventos 

poéticos paralelos: en un momento dado, junto con Miguel Grinberg de Argentina y Thelma 

Nava, lograron organizar un Encuentro de Poetas Americanos, que tuvo como sede el Club 

de Periodistas en el centro de la Ciudad de México, en febrero de 1964. Una de las partes 

del evento fue un micrófono abierto (open-mic) llevado a cabo en el Bosque de Chapultepec, 

el cual duró más de 30 horas (Feinsod, Harris, 2015). Margaret Randall relata que llegó gente 

procedente de 12 países y que muchos tuvieron que endeudarse para poder volar, o debieron 

vender un piano o un coche para poder hacer el viaje, llegar y tener que dormir en sus sofás 

o en el piso. Thelma Nava cuenta en el documental El Corno Emplumado, una historia de 

los sesenta, que nunca previeron organizar hospedajes ni contaban con fondos para ello, sino 

que llamaban a los amigos para ver quién podría hospedar a los poetas llegados del extranjero 

(Neltrán y Nielsen, junio 2005). La fraternidad suplía a la logística y la planeación. 

 Según Randall, una de las fallas del proyecto fue el poco cuidado que tuvieron en las 

correcciones, pues en sus páginas aparecían demasiados errores tipográficos. “Dos gentes 

hacían prácticamente todo, pero no hay realmente una excusa que justifique el descuido en 

las correcciones”, concluye autocríticamente.  

 Como La Regla y La PUS, El Corno aspiraba a no tener una línea política cerrada: 

“Junto con otras revistas independientes que florecían en esos días, era una voz 

inconformista, de resistencia contra un orden establecido atrofiado, una respuesta ruidosa 

para aquellos que nos dijeron que los poemas solo podían ser escritos sobre temas aceptables 
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o de maneras aprobadas por las modas académicas”. Los criterios literarios de los editores 

también estaban abiertos a la diversidad. Entre los colaboradores de México estuvieron 

muchas personalidades consagradas, a diferencia de La Regla y La PUS, como Juan Rulfo, 

Rosario Castellanos, Laurette Séjourné, Octavio Paz, Carlos Pellicer, Juan Soriano, José 

Emilio Pacheco, José Carlos Becerra, Homero Aridjis, Thelma Nava, Juan Bañuelos, Juan 

Martínez, Efraín Huerta, entre otros. Randall se enorgullece de haber publicado a Allen 

Ginsberg por primera vez en español, y a Ernesto Cardenal por primera vez en inglés: “En 

nuestra Carrera de 8 años publicamos a más de 700 poetas, escritores de ficción y artistas 

visuales de 37 países, a muchos de ellos varias veces. El Corno Emplumado se mantuvo 

aparte o, muchas veces, incluso en contra de la academia.” (Feinsod, 2015 y Neltrán y 

Nielsen, junio 2005) 

 Después del movimiento estudiantil de 1968 las instituciones culturales mexicanas 

cesaron los subsidios a la revista y la imprenta que la imprimía fue amenazada, así que Sergio 

Mondragón se retiró del proyecto y Margaret Randall salió de México hacia Cuba.  

 A pesar de que se ha considerado a la revista El Corno Emplumado como una revista 

beat y contracultural, en su texto Margaret Randall nunca considera que su publicación esté 

adscrita a la contracultura. Al explicar el título de su revista, ni siquiera relaciona al jazz con 

la poesía beat, sino con la música popular estadounidense en general. De cualquier forma, 

considerando el interés de Randall por el hipismo (es autora del libro Los Hippies, publicado 

en la editorial Siglo XXI, 1968), acaso podría considerársele a ella misma una hippie 

singular, influida tanto por la poesía beat y la escuela de Black Mountain, como por el 

comunismo. De cualquier forma, la revista parece haber estado más cerca del campo literario 

y cultural ilustrado mexicano que de la cultura callejera o la contracultura mexicana. Más 

que contracultural, quizá habría que considerar a El Corno Emplumado como una revista 

literaria, cosmopolita, de izquierda, en el contexto de la contestación global de aquella 

década. Finalmente, no parecía haber una intención de distanciarse de, o desmantelar, el 

sistema cultural ni el literario, además de adscribirse a posturas políticas de izquierda. Para 

el colaborador de La Regla Rota, Felipe Ehrenberg, El Corno Emplumado fue simplemente 
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“una forma de ser”, donde el arte, la vida cotidiana, la incidencia social y la lucha política, 

se encontraron (Neltrán y Nielsen, junio 2005). 

 

 
2.6. Referentes no reconocidos 

Si a usted lo llaman snob porque prefiere la buena a 
la mala literatura, a su vez encontrará resnob al 
señor que piensa eso, quien encontrará retesnob que 
lo llame snob por eso, y así sucesivamente. 
Tomás Segovia (“Sextante”, en S.nob, 2004, p.33)  

 

2.6.1. Rete S.nob y Artes Visuales del MAM 

 Otra revista no subvencionada por una institución pública o por una empresa 

periodística, fue S.nob, contemporánea de El Corno Emplumado que, sin embargo, ni 

Villarreal ni Mongo reconocieron como un antecedente de sus propios proyectos, quizá 

debido a su aire culterano propio del campo literario, lejano al carácter “callejero” de La 

Regla y La PUS. 

 S.nob nace en 1962 con una periodicidad semanal al inicio, luego quincenal (Bados 

2010, p. 81). Fue creada por los escritores Salvador Elizondo (dirección), Juan García Ponce 

(subdirección) y el crítico de cine Emilio García Riera (dirección artística), con una intención 

transgresora desde el campo literario y de las artes. En sus siete números, publicaron 

colaboraciones de los escritores Juan Vicente Melo, Jorge Ibargüengoitia, Alejandro 

Jodorowsky, entre otros. El productor o financiador de la revista fue Gustavo Alatriste, quien 

fue presentado a los editores por el cineasta Luis Buñuel (Peniche, 2014, p. 232). 

 En una entrevista con Concepción Bados Ciria en 2001, Salvador Elizondo comentó 

que tenían columnas dedicadas a la economía política, al marxismo y hasta una sección de 

modas escrita por María Luisa Elío, un gesto frívolo ante el campo literario, el cual se quiso 

transgresor del código literario por parte de María Luisa Elío y su esposo Jomi García Ascot, 

amigos cercanos de García Márquez. La columna devino en crónicas sociales, bajo la pluma 

de Toño Saldívar, “con los nombres enrevesados, estilo joyciano, sobre gente conocida; 
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[pero] se sabía perfectamente quienes eran”, asegura Elizondo. La revista abrió también una 

sección de recetas de cocina. Para Elizondo, la revista se identificaba con una línea libertaria, 

interesada por la intertextualidad y por abordar el “texto legible y el texto visible” (Bados 

2010, pp. 80-82), una formulación acaso más radical que la sola convivencia desjerarquizada 

de disciplinas que proponían La Regla Rota y La PUSmoderna. 

 De acuerdo con Elva Peniche Montfort, S.nob buscó romper con la estrechez 

patriótica de los años precedentes, así como con la racionalidad y el decoro. Trató temas tabú 

como las drogas y el erotismo, se exaltó el incesto y el sadismo. La explícita intención 

transgresora de Elizondo y García Ponce con su revista incluyó la puesta en página de la 

misma, según explica el primero en una entrevista: 

A la destrucción sistemática de los conceptos tradicionales de la “cultura” corresponderá, 
como es natural, una destrucción similar de las ideas conservadoras sobre tipografía y 
formato; la labor de un equipo de los más inconformes pintores de “vanguardia” unida a la 
revalorización de las posibilidades expresivas de la fotografía darán, en S.nob, 
“hebdomadario”, una imagen sugestiva de las posibilidades de los más modernos métodos 
de composición e impresión (según refiere Peniche 2014, p. 230). 

 Según Elizondo, la revista S.nob no tenía pretensiones literarias y, según Peniche, 

estaba “llena de imágenes de todo tipo: fotografías, grabados, collages, reproducciones de 

obras de arte e imágenes de la cultura popular. Estas, más que acompañar a los textos, 

generaban sentido de manera independiente, con una estrategia similar a la que utilizó 

Georges Bataille en 1929 y 1930 para ilustrar Documents, la revista francesa que congregó 

a los disidentes del surrealismo bretoniano ” (citado por Peniche 2014, p. 230). De acuerdo 

con Elva Peniche Montfort, la revista fue un fracaso editorial, pues de los siete números 

publicados, no se vendieron más de cuarenta (Peniche, 2014, p. 232). Con motivo de la 

edición facsimilar de la revista en 2004, Ana García Bergua (hija del director artístico de la 

revista y reconocido crítico de cine, Emilio García Riera), publicó en el diario La Jornada 

el siguiente comentario evocador:  

En esta revista había de todo, profundidad, pero también humor surrealista y un afán 
iconoclasta que sin embargo no se quería revolucionario ni mucho menos, sino… snob, 
como aquella canción de Boris Vian en la que pide que le entierren con un sudario de chezz 
Dior. En efecto, en S.nob se podían encontrar artículos sobre la licantropía, el jazz —
firmados por Jomi García Ascot—, la coprofagia, las drogas, August Strinberg, Ezra 
Pound, Baudelaire, relatos de Álvaro Mutis (con el seudónimo de Alvar do Mattos) e 
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Ibargüengoitia, notas de cine de García Riera y de José de la Colina bajo los seudónimos 
de Zachary Angelo y R.M. Bengoal, recetas de cocina impracticables, cuentos infantiles de 
Leonora Carrington, y una sección de sociales que se llamaba “Du côté de chez S.nob” 
(según refiere Bados, 2010, p. 94). 

 Sería interesante comparar a fondo S.nob con La Regla Rota y La PUSmoderna, ya 

que parecerían compartir una postura desafiante, pero la primera habla desde un campo 

cultural distante del subterráneo, a diferencia de las segundas; sin embargo, esto excede 

nuestro espacio. Ana García Bergua, por ejemplo, parece señalar algunas características que, 

efectivamente, podrían considerarse como antecedentes de La Regla Rota y La 

PUSmoderna, como el humor (si bien no de corte surrealista en el caso de La Regla y de La 

PUS), así como una actitud iconoclasta hacia las convenciones formales de los sistemas de 

arte del momento. Cabría agregar la importancia que se le da a lo visual, tanto a la caricatura 

y cartones, como a la foto incluso intervenida gráficamente, por ejemplo, en el tercer Fetiche 

de Kati Horna, donde la autora ralla negativos (Peniche, 2014, p. 232). También coincidían 

en su proclividad por los montajes, el collage y la gráfica que desborda la caja de la página 

o las convenciones del diseño en las revistas, el reciclaje de viñetas o grabados antiguos (una 

coincidencia que en La Regla Rota y La PUSmoderna, parece más bien un recurso que 

simplemente busca una estética vintage o retro). Podemos mencionar las colaboraciones de 

Fernando Arrabal y Roland Topor (quien colaboraba desde París), y de Alejandro 

Jodorowsky (Peniche Montfort, 2014, p. 238). 

 En el campo del arte, podemos revisar una revista institucional, editada por el Museo 

de Arte Moderno de la ciudad de México, llamada Artes Visuales (1972-1981) que, si bien 

nunca fue mencionada en las páginas de La Regla Rota y La PUSmoderna, refleja algunos 

de los cambios en las prácticas artísticas de la Ciudad. Cambios que impactarían todavía en 

los ochenta. Esta revista trimestral bilingüe nació en 1972, fundada por Fernando Gamboa, 

director del Museo de Arte Moderno, junto con Carla Stellweg, su asistente de origen 

neoyorquino. El proyecto duró nueve años, no sin afrontar ataques (Stellweg 2010, p. 27). 

Esta revista es revalorada hoy día por haberse interesado en registrar las prácticas 

neoconceptuales que ya estaban teniendo lugar en el país, pero que todavía no eran centrales 

en el sistema artístico local. Curiosamente, utilizó también el papel revolución, por carecer 
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de un buen presupuesto institucional, pero su diseño fue completamente convencional. La 

revista se planteó expresamente la idea de que sus páginas funcionaran como un espacio o 

muro expositivo (a diferencia de La Regla Rota y La PUSmoderna, que nunca lo enunciaron 

así), para convertirse “en un espacio alternativo de exhibición, en una estructura de apoyo y 

un espacio alternativo para las ideas y las tendencias innovadoras que estuvieran fuera de los 

circuitos comerciales y de exposición”. Stellweg abunda en su reflexión:  

En mi visión, la revista debía ser una especie de exposición itinerante en papel. El papel 
revolución fue el que Artes Visuales propuso como un espacio para que se llevaran a cabo 
pequeñas muestras itinerantes de arte postal y de libros de artista. Con frecuencia estos dos 
tipos de trabajo, que en México habrían de convertirse en géneros, eran obras conceptuales 
con contenido político y de una naturaleza activista; en otras ocasiones documentaban obras 
efímeras, tales como acciones o performances, o simplemente eran trabajos feministas o 
reflexiones sobre cuestiones de género. Como se trataba de artistas que trabajaban en los 
márgenes y los intersticios de las instituciones mexicanas, un grupo de artistas 
sudamericanos no tardó en sumarse a ellos (Stellweg 2010, p. 22). 

 En su texto de presentación a la edición facsimilar de Artes Visuales, Stellweg 

reivindica una línea editorial irreverente que, como en el caso de La Regla Rota y La 

PUSmoderna, buscó evitar “la dicotomía entre arte culto y arte popular”, sin desdeñar 

“aquello que se consideraba arte malo”, creado “en los espacios intersticiales y en las grietas 

del sistema”. Ahora bien, es importante decir que este interés de la revista era enunciado 

desde el campo del arte, a diferencia de La Regla Rota, que operaba desde otro lugar. Según 

Stellweg, Artes Visuales era irreverente y además, en un momento se interesó hasta por el 

“arte menor” de los cómics, las caricaturas y las fotonovelas, además de que llegó a ser 

cuestionada por sus contenidos relacionados con el “arte del cuerpo”, como el happening y 

el performance: “alguna vez la acusaron [a la revista] de presentar pornografía”, escribe 

Stellweg (2010, pp. 28-32). La publicación tuvo impacto internacional, pero fue cancelada 

súbitamente en 1981. La desaparición de Artes Visuales evidencia la debilidad de los 

proyectos institucionales, siempre sujetos a condiciones políticas (Stellweg 2010, pp. 27-

28). 

 Mientras Villarreal reconocía su cercanía con revistas de Tijuana y Lima, según 

vimos, no parece haberse interesado por Artes Visuales ni por S.nob, que seguramente le 

habrían parecido demasiado “cultas”. 
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2.7. Precariedad editorial y la revista como espacio expandido  

2.7.1. Revistas de artista y prensa underground estadounidenses 

 Si bien La PUSmoderna y La Regla Rota se jactaban de ser diferentes a todas las 

propuestas revisteriles en el país,67 no experimentaron con su soporte a la manera de las 

revistas de artista o revista-objeto extranjeras de los años sesenta. Ni siquiera se inscribieron 

“imaginariamente” (Tarcus, 2020, p. 80) en la tradición de estas revistas de artista, 

inaugurada en la década de los sesenta por las publicaciones de Geroge Maciunas en Fluxus, 

y por revistas como Semina de Wallace Berman (1955-1974), dè-coll/age de Wolf Vostell 

(1962-1969), o Aspen: the magazine in a box (1965), o S.M.S. de William Copley (1968), 

como asienta Gewn Allen (2011, p. 43), si bien en México existía una tradición equivalente 

(y con las que sin duda La PUSmoderna estaba en deuda). Además, algunos de los 

protagonistas cercanos a esas prácticas, como Magali Lara y Felipe Ehrenberg, participaron 

tanto en La Regla Rota, como en La PUSmoderna. Tampoco se reconocen cercanas a 

experiencias como las revistas mexicanas Lacre y Paso de Peatones. Una de las pocas 

referencias que hicieron a una revista de artista fue en el número 6 de La PUSmoderna 

(1996), donde mencionaron a Wee de Armando Sarignana, Dulce María López Vega y José 

Medina, así como a Pelos de cola. De igual forma, el número 4 (1992,) integró a su directorio 

de corresponsales en Monterrey a los editores de la revista-objeto Fobia,68 la cual ofrecía 

“monos, neográficas, textos y humor”, dirigida por Marcos Granados y editada por un 

colectivo multidisciplinario, creado a principios de los noventa dentro de la Facultad de Artes 

Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su multidisciplinariedad incluyó 

hasta la formación de un grupo de rock, Cabrito Vudú. Se inspiró en el movimiento del arte 

correo, así como por el arte objeto. Cada ejemplar de Fobia se entregaba en una caja, costal 

o bolsa de papel estraza, donde guardaban las colaboraciones, los objetos y la gráfica 

(Granados, 2022). El mismo número 6 de La PUSmoderna, en la sección “Sociales y 

 
67 “La Regla Rota: Es una nueva fórmula perodística. Publicamos de todo y en abundancia: poesía, historieta, dibujo, ensayo, narrativa, 
entrevistas, reportajes, etc…sin privilegiar un género sobre los otros” (Villarreal, 2009, p. 26). 
68 La PUSmoderna, 4 (primavera 1992), p.1. La revista objeto Fobia no tenía nada que ver con el grupo musical de la Ciudad de México. 
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Antisociales, noticias del Inframundo del espectáculo”, menciona a Fakir, caracterizándola 

como una “revista chilanga de limitadísimo tiraje que combina correctamente el acabado 

artesanal y la sofisticación del diseño digital para realzar su corrosivo contenido” (La 

PUSmoderna 6, p. 41). 

 La tradición estadounidense de las revistas de artista experimentaba con las 

posibilidades de la superficie bidimensional o bien, buscaba trascender el soporte en un 

espacio tridimensional. La revista mimeografiada 0 to 9, editada por Vito Acconci y 

Bernadette Mayer se inspiró en el trabajo de Jasper Johns en cuanto al tratamiento de las 

palabras como materia. Para Acconci, Johns “turned words into matter” (Allen, 2011, p. 61). 

Entre sus colaboradores estaba el artista Robert Smithson, quien abordaba al lenguaje 

reivindicando ideas como “lenguaje para ver y/o cosas para leer”; tratando al lenguaje como 

“material escultural”, es decir, como “algo construido, no escrito” (Allen, 2011, p. 71). Ni 

La Regla Rota ni La PUSmoderna pretendieron transgredir de esta manera el lenguaje escrito 

ni su soporte físico. Pero, además, 0 to 9 reflejaba, como La Regla Rota y La PUSmoderna, 

lo que sucedía en su escena, en el caso de la primera, las prácticas interdisciplinarias que la 

revista fortaleció: 

Besides revealing the overlapping aesthetic concerns of poet and artists, 0 to 9 also reflected 
the shared social spaces in which they became acquainted with one another and exchanged 
ideas. Such spaces included the coffeehouses on the Lower East Side, such as Les Deux 
Mégots and Le Metro; the Poetry Proyect at St. Mark's Church, where Mayer taught an 
influential series of workshops in the 1970s; and the lofts, alternative spaces, and galleries 
opening up in nearby SoHo. For example, in May 1968, a poetry event was held at Robert 
Rauschenberg's loft at which poets —including Acconci, John Perreault, and Clark 
Coolidge— participated in a Happening-like event utilizing media such as words, sounds, 
rubber, tape, film, slides, paper, flashlights, typewriter, shoes, ladder, decals, girls, helium, 
and signals (Allen, 2011, p. 71). 

 La Regla Rota y La PUSmoderna tampoco se pensaron como una revista-espacial, a 

la manera de la revista Aspen: Magazine in a box, que apareció de 1965 a 1971 (Allen, 2011, 

p. 9). Aspen fue fundada por la periodista y editora Phillys Glick, (también conocida como 

Phyllis Johnson), quien la pensó originalmente como una publicación tridimensional dentro 

de una caja de cartón, empacando dentro de ella todo tipo de contenidos desencuadernados, 

incluyendo discos flexibles, películas, suvenires y otros objetos como borradores, piedras, 

semillas de flores silvestres, muestras de té, un libreto de ópera, viejos periódicos y 
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rompecabezas: “Aspen suggest, in ways that resonate powerfully […] the transformation of 

the magazine from a two-dimensional bound object, into a three-dimensional exhibition 

space” (Allen 2011, p. 9). 

 Comparadas con Aspen, La Regla Rota y La PUSmoderna nunca transgredieron su 

carácter bidimensional ni su diseño estático y lo más cerca que estuvieron a este tipo de 

prácticas fue cuando La PUSmoderna 1 incluyó un cubo para armar diseñado por Roberto 

Escobar. En otras palabras, La Regla y La PUS fueron formalmente innovadoras sólo si se 

comparan con las revistas mexicanas convencionales de aquella época y esto por su 

intencionalidad corrosiva, atrevida, bohemia, exaltadora de su propia precariedad relativa.69 

Pero establece estas referencias nos permite profundizar en el significado de la publicación 

como un espacio de encuentro, en su vinculación con el Bar y con la experiencia de la fiesta. 

Figura 26: Revista objeto 

 
Revista objeto Fobia presentada en una caja 

 
69 Relativa por que su producción tampoco era tan precaria como las fotocopias engrapadas de los fanzines mexicanos de esa época. 
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Figura 27: Revista objeto Fobia 

 
Revista objeto Fobia. Foto Pacho. Colección personal 

Figura 28: Revista objeto Fobia 3 
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 Si bien La Regla y La PUSmoderna no experimentaron con su propio soporte, sí 

registraron otras prácticas experimentales que tenían lugar dentro de las escenas y disciplinas 

que documentaron profusamente, como hemos anotado anteriormente. Así mismo, 

registraron la convivencia que artistas de distintas disciplinas mantenían en espacios de 

sociabilidad, donde cada ámbito disciplinario se cruzaba con los otros: galerías domésticas, 

bares, centros nocturnos de baja estofa, exposiciones ocasionales, conciertos de rock y el Bar 

Nueve. En este sentido, cuando Gwen Allen reseña la revista conceptual de poesía 

mimeografiada 0 to 9, afirma que este tipo de publicaciones “estaban tan profundamente 

entretejidas con los espacios auténticos en los que los poetas interactuaban y socializaban 

que, en un sentido real, las revistas documentaban esos espacios tanto como ayudaron a 

producirlos” (Allen, 2011, p. 73). Podemos tomar esta aseveración para el caso mexicano, 

ya que algunos de los artistas, músicos, cineastas, directores de teatro o críticos de arte que 

asistían al Bar Nueve a reventar, también colaboraban con la revista, tal como Mongo 

comentó en páginas anteriores. Dicho de otra forma, La Regla Rota y La PUSmoderna se 

constituyeron como revistas que, ante la carencia de espacios de exhibición y escenificación 

en México, crearon contexto y ambiente, además de que diseminaron nuevas expresiones 

hacia círculos nuevos, más allá del mero nicho de cada ámbito o disciplina subterránea, 

convirtiéndose así, a semejanza de las revistas conceptuales, no sólo en “un metafórico 

terreno extendido para el encuentro” (Allen, 2011, p. 72), sino también en un espacio real 

para el encuentro cuerpo a cuerpo, si bien Villarreal y Sánchez Lira no parecen haberselo 

planteado de esta forma inicialmente.  

 Por otro lado, sabemos que las revistas de artista surgieron a mediados de los sesenta 

con Aspen y se prolongarían hasta los años noventa, y que en ese lapso tuvieron un desarrollo 

que fue de la mano con la evolución de la noción de espacio alternativo (alternative space). 

De esta forma, el mismo término “alternativo” en el arte conceptual condujo hacia la noción 

de la “página impresa bidimensional” como sustituto del espacio expositivo; es decir, como 

“un corolario del interior arquitectónico de una galería o museo” (Allen, 2011, p. 7). Desde 

esta óptica, es congruente comprender la vinculación de las revistas La Regla Rota y La 

PUSmoderna con el Bar Nueve como un espacio real “desplegable” de la revista (que tenía 

lugar cada jueves), a la manera de una “revista espacial” (aunque ni Villarreal ni Mongo 
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parecen haberse planteado su proyecto de esta forma explícitamente). En palabras de Allen, 

podríamos resumir que La PUSmoderna también fue dos espacios de encuentro, uno 

metafórico y otro físico o arquitectónico y que, en ambos, confluían artistas emergentes que 

terminarían por definir las prácticas artísticas y de producción cultural de las siguientes 

décadas.  

 Si La Regla Rota y La PUSmoderna no experimentaron con el soporte editorial hasta 

convertirlo en una extensión de la galería, ni buscaron convertir un objeto bidimensional 

encuadernado en un espacio tridimensional de exhibición, como fue el caso de la revista 

Aspen,70 sí impulsaron los objetivos prácticos e ideológicos de espacios culturales 

independientes a la mexicana que, en cierta forma, eran equivalentes a los llamados espacios 

alternativos en el ámbito artístico neoyorquino, entendidos por Allen como otros espacios 

de exhibición, no lucrativos y administrados por artistas, en la medida en que, para citar a 

Allen, “las revistas desafiaban las instituciones y las economías del mainstream artístico, al 

apoyar nuevas formas experimentales de arte fuera del sistema comercial de galerías” (Allen, 

2011, p. 7). Una vez sugerida esta equivalencia, es importante asentar aquí una diferencia 

significativa: aparte de las galerías y espacios como La Agencia y Temístocles 44 de los 

ochenta (y La Panadería de los noventa), los demás espacios o foros alternativos físicos que 

se abrieron en México durante los ochenta, y que ya hemos mencionado, no provenían 

necesariamente del movimiento de alternative spaces de las artes visuales mexicanas, como 

en el caso anglosajón, sino que surgieron de una necesidad del propio contexto social local 

como espacios culturales de reventón, o más relacionados con las artes escénicas: 

Rockotitlán, El LUCC, el Tutti Frutti, y el Bar Nueve, por ejemplo. 

 La virtud del Bar Nueve y de las revistas de Rogelio y Mongo radicó en su capacidad 

para hacer confluir lo mejor y más vital de lo que sucedía fuera de los canales establecidos 

de ejercicio cultural de aquel momento, siendo ellos mismos, Villarreal y Sánchez Lira, unos 

promotores culturales independientes vinculados directamente con las escenas que 

convocaban. De esto sí tenían conciencia, de ahí la constante invitación extendida incluso a 

 
70 “Artists did not merely use Aspen to document and distribute their work; they also explored the magazine as a temporal, interactive 
medium”, (Allen, 2011, p. 9). 
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personalidades de generaciones anteriores, como List Arzubide, a Juan José Gurrola o a 

Carlos Monsiváis, para que asistieran a sus fiestas o publicaran en sus páginas. Al mismo 

tiempo, si bien el núcleo era una comunidad de clase media, las escenas congregadas en 

torno a las revistas y sus fiestas se manifestaban relativamente incluyentes, al menos en 

cuanto a la valoración que hacían sobre campos culturales propios de sectores más 

depauperados que habían emergido durante los ochenta, como los punks de barrio bajo y las 

pandillas conocidas como “chavos banda”, así como por su gusto de asistir a antros 

nocturnos de los bajos fondos.  

 Allen destaca otra característica de las revistas de artista extranjeras: el hecho de que 

estas se definían en contra de los medios de comunicación convencional, tanto en la forma 

como en el contenido, especialmente en relación con los medios culturales, pero sobre todo, 

según escribe, porque “no eran secundarias o suplementarias a otro tipo de espacios 

alternativos e instituciones, sino que se hallaban profundamente entretejidas con las nuevas 

economías culturales que dichas instituciones ayudaron a dar origen”. Además, afirma, las 

revistas de artista no seguían criterios lucrativos para operar, sino culturales, artísticos, 

sociales y políticos (Allen, 2011, pp. 7-8). Por lo mismo, estas revistas insistían en echar 

mano de condiciones y criterios diferentes para evaluar el arte. Evidentemente La Regla Rota 

y La PUSmoderna compartían todas estas perspectivas descritas por Allen, al crear 

narrativas fuera de los sistemas instituidos, si bien los textos de Villarreal y Mongo, como 

veremos en el próximo capítulo, no necesariamente “evaluaban” reflexivamente al arte, pues 

su narrativa parece haberse centrado más en la chunga del reventón y, como tal, ponían en 

cuestión los sistemas de arte y cultura instituidos. 

 Muchas de las características de las revistas de artista descritas por Gwen Allen 

también eran comunes a las publicaciones estadounidenses del movimiento underground 

press de los años sesenta y setenta. De hecho, según Allen, estas publicaciones underground 

sirvieron de modelo para las revistas de artista. A diferencia de las flamantes revistas del 

mainstream cultural estadounidense, hechas con materiales caros, las revistas de artista al 

igual que las underground o contraculturales estadounidenses, utilizaban formatos nada 

pretenciosos como resultado de la utilización del mimeógrafo o el papel periódico, “casi 
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siempre sin dinero”, se apoyaban en “publicidad exigua, e ingresos por suscripciones, 

además de trabajo intelectual de sus editores y colaboradores frecuentemente no retribuido”. 

Las revistas de artista se apoyaban, además, en becas (Allen, 2011, pp. 7-8). La Regla Rota 

y La PUSmoderna tampoco pagaban a sus colaboradores, recurrían a la publicidad mínima 

y en un momento dado, obtuvieron una beca. 

 Si bien Mongo y Rogelio tampoco mencionan como referente o linaje de sus revistas 

a las publicaciones underground de la contracultura de los años sesenta en Estados Unidos, 

nosotros creemos que revisar estas publicaciones estadounidenses nos ayudan a ubicar mejor 

el sentido de la práctica de La Regla Rota y La PUSmoderna. Los Angeles Free Press fue 

de las primeras publicaciones underground en los sesenta. En esa época, según escribe Abe 

Peck, las publicaciones underground publicaban noticias sobre manifestaciones, reseñas de 

rock y cómics contraculturales. A pesar de que la prensa underground criticaba la economía 

monetaria, sí publicaba anuncios de papeles para liar o forjar cigarros, publicidad de discos 

LP’s y de pantalones de mezclilla (como el tabloide Piedra Rodante que ya comentamos). 

Según describe Abe Peck, los reporteros de los periódicos establecidos llevaban credenciales 

de prensa expedidas por la policía para identificarse, mientras que los diarios underground 

debían imprimir tarjetas de prensa falsas para proteger a sus reporteros durante las 

manifestaciones (Peck, 1991, pp. xiv-xv). Ahora bien, ni La Regla ni La PUS hicieron 

periodismo político. Por último, de acuerdo con Peck, los contenidos de la prensa 

underground incluían chistes internos, documentaban las relaciones entre los colaboradores 

y editores, así como las diferencias de opinión entre ellos, a partir de las cuales se disolvían 

amistades, se cambiaban colaboradores o editores (Allen, 2011, p. 8). Características que, 

estás sí, compartían también La Regla y La PUSmoderna. 

2.8. Campo revisteril: revistas y diarios culturales convencionales 

 Tanto La Regla Rota como La PUSmoderna publicaron notas sobre otras revistas 

culturales convencionales. Estos artículos favorables o adversos nos permiten conocer cómo 

se imaginaban a sí mismas La Regla y La PUS en el mapa del mundo revisteril, por lo que 

nos detendremos brevemente a revisar dichos comentarios. 
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 La Regla Rota 4 (1987) comentó en la sección “Acá en el Rancho Grande” sobre el 

panorama editorial de la ciudad, que le parecía variado y plural, pero sólo en pocos casos 

presentaba un periodismo informativo, crítico y profesional. Según la nota, firmada al alimón 

por Villarreal y Mongo, las revistas editadas por las universidades del país eran demasiado 

solemnes y culteranas. Todas estaban “poco distribuidas” y poseen “escasísima influencia”. 

En cambio, se interesan más por las publicaciones independientes que “han proliferado a 

pesar de la crisis” y que, “por sus intenciones o por sus logros deben ser comentados”. Sobre 

estas últimas, consideran que la revista Cartapacios, dirigida por Juan Carlos Mena, está 

centrada excesivamente en la literatura. Vértigo, dirigida por Manuel Zavala, demasiado 

enfocada en la moda e inspirada en la neoyorquina Interview, pero que no posee para ello la 

audacia ni imaginación de esta última. Se identifican con Intolerancia, revista de cine 

dirigida por Gustavo García y Andrés Luna, porque la librería de la Cineteca Nacional 

rechazó venderla, al igual que había sucedido con La Regla Rota. Por su parte, al magazine 

de Víctor Roura, Horas Extras, lo critican por ostentarse como “nuevo periodismo” a pesar 

de que no publica nada relacionado con dicho género. Por otro lado, la columna desaprueba 

con mucha más rudeza a las revistas “intelectualosas”:  

Pensamos que no la veríamos más, pero salió el número 2 de Diagonales, lujosa revista 
dirigida por Juan García Ponce. Carísima, con un diseño mediocre y colaboraciones 
soporíferas y eruditas. Diagonales representa el patético caso de las revistas que no sirven 
para nada. Otro caso similar es el de La Plaza, editada por Martín Casillas, y dedicada a 
los intelectuales, artistas y gente bonita del culto barrio de Coyoacán. Con un punto de vista 
migajón por completo, La Plaza divulga lo cultos e inteligentes que son los ilustres 
habitantes del intelectualoso barrio (La Regla Rota 4, 1987, p.118). 

 Los autores se ensañan con la revista La Orquesta, editada por El Consejo Nacional 

de Recursos para la Atención de la Juventud (Crea), dirigida por José María Espinasa y 

“dedicada a promover a las jóvenes promesas de la literatura mexicana”. Cuestionan que la 

institución gubernamental Crea publique dos revistas juveniles para distintos públicos: por 

un lado Encuentro, dedicada a la juventud marginada (los llamados “chavos banda”). Y por 

otro lado, La Orquesta dirigida a la juventud culta:  

Al igual que México en el Arte, subsidiada por [el instituto Nacional de] Bellas Artes, La 
Orquesta representa los esfuerzos estatales por congraciarse y legitimarse ante las nuevas 
generaciones de intelectuales y artistas (nótese si no el inevitable tono oficialista que 
campea en estas cuatro revistas). Desde luego, eso no quiere decir que algunas 
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colaboraciones carezcan de calidad. Las notas de rock de Leoncio Lara en La Orquesta son 
buenas, aunque muy breves. 

 Posteriormente la nota vapulea a otras revistas de cine, de danza, de comic y algunas 

políticas. Sobre Dicine, dirigida por García Riera, escribe: “dizque de difusión e 

investigación (¿cuál?) cinematográficas (más bien se refleja con claridad el criterio de la 

Cineteca Nacional)”. Y agrega: “Tantas revistas para nada. Pululan por ahí, abandonadas a 

su suerte, Zurda, la revista del PSUM [Partido Socialista Unificado de México]; Culturarte, 

de veras pa’llorar; Danzaria, demasiada información sin procesar; Bronca, revista de comics 

para adultos, con muchos fusiles europeos”. 

 Villarreal y Mongo opinan en esta misma nota sobre la revista Diva, que conjuntaba 

erotismo, glamour, música, arte, nuevo periodismo, literatura y análisis social y político, al 

estilo Playboy (Preciado, 2010), pero no les convence la propuesta:  

Vuelve a la calle Su otro yo, ahora con el nombre de Diva, con la misma y sobada fórmula 
anterior: fotos de chavas buenísimas, uno que otro artículo bien escrito (Monsiváis, Sergio 
González Rodríguez, José Joaquín Blanco) pa’ que los masturbadores cultiven el seso; 
algún articulito de gastronomía y descarados fusilotes de los bonitos cromos que publican 
las revistas gringas conseguibles en cualquier Sanborns. Muy pinche esa actitud piratesca; 
habían de darle chamba a los ilustradores nacionales, ¿no? Chafísimos también en Diva los 
cartones de Heras, dignos del Ja-já en su peor época. 

 La revista Ja-Ja que mencionan era un semanario popular de caricaturas que incluía 

fotos de mujeres. Por otro lado, lamentan la desaparición de la revista Diálogos, que dirigía 

Ramón Xirau, subsidiada por el Colegio de México que “les cortó la lana” y, en lo que podría 

leerse como un posicionamiento generacional, critican la pasividad de los intelectuales ante 

dicha desaparición: “Las airadas protestas de los intelectuales mayores de cincuenta años no 

se hicieron esperar; sin embargo, ninguno de ellos fue capaz de sugerir y promover la 

creación de una cooperativa o una sociedad para continuar publicando la revista. Tan 

grandotes y tan chillones” (La Regla Rota 4, 1987, p.118). 

 La Pus continuó desmarcándose de las publicaciones intelectuales. Villarreal fustigó 

a la revista Milenio: 

¿Qué tienen que hacer ahí vejestorios insufribles y obsoletos como José de la Colina, 
Salvador Elizondo o José Luis Cuevas? ¿Para qué otorgarles más espacios y rendirles más 
homenajes? ¿Por qué esa insistencia en erigirse en interlocutores de Paz, Gerardo Deniz o 
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Carlos Fuentes? (“una suerte de latinoamericano profesional”, dice Cabrera Infante). Si 
Milenio tiene un poquitín de La Regla Rota también tiene mucho de Vuelta (La 
PUSmoderna 4, 1992, p. 93). 

2.8.1. Las revistas culturales hegemónicas: Vuelta y Nexos 

 La Regla Rota 4 comentó en la sección “Acá en el Rancho Grande” sobre el 

panorama editorial de la ciudad, el cual le parecía variado y plural, pero que sólo en pocos 

casos presentaba un periodismo informativo, crítico y profesional. Según la nota, firmada al 

alimón por Villarreal y Mongo, las revistas establecidas de importancia eran Proceso, Vuelta 

y Nexos y los suplementos culturales más importantes eran La Cultura en México (del 

semanario Siempre!), Sábado (del diario unomásuno) y La Jornada Semanal (del diario La 

Jornada). La sección menciona igualmente al magazine Plural, pero considera que ya no era 

ni sombra de lo que había sido cuando la dirigía Octavio Paz a fines de los sesenta y principio 

de los setenta. Sobre las secciones culturales del unomásuno y de La Jornada, así como sus 

respectivos suplementos, comenta que no se distinguían “precisamente por brindar una 

visión amplia y novedosa de la cultura en el país; la información, por lo regular, es pobre y 

reiterativa (¿cuántos artículos salieron sobre Diego Rivera?).” Y concluyen: “La impresión 

que se tiene es que, a fin de cuentas, importan más las relaciones políticas y la grilla que el 

periodismo (las inserciones pagadas del PRI en ambos diarios son abrumadoras)” (La Regla 

Rota 4, 1987, p.119) 

 En el otro extremo del mundo revisteril de Villarreal y Sánchez Lira, se encuentran 

las revistas culturales hegemónicas como Vuelta y Nexos, mismas que fueron 

recurrentemente criticadas en La Regla Rota y La PUSmoderna. Fueron casi un referente 

contra el cual se posicionaban estas últimas. Curiosamente Vuelta se concebía a sí misma 

como una revista cultural independiente, aunque es evidente que su noción de independencia 

era distinta a la de La Regla y La PUS. Revisemos brevemente la épica historia de Vuelta 

para intentar precisar estas diferencias.  

 Como se sabe, la revista Vuelta fue el proyecto que Octavio Paz fundó después de 

salir de la revista Plural. Esta última era editada por el diario nacional Excélsior que dirigía 
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Julio Scherer desde 1968.71 Fundada en 1971, Plural era técnicamente una publicación de 

Excélsior, pero no un suplemento cultural del diario, pues no formaba parte del cuerpo del 

periódico, según Gabriel Zaid. Julio Scherer decidió patrocinarla, “aunque la tuvo que 

defender, año tras año, ante sus socios cooperativistas, que no entendían el gasto innecesario 

para Excélsior” (Zaid, 2001, pp. 49-50). 

 Como su nombre lo indica, Plural apostaba por la pluralidad, no poca cosa en un país 

que acababa de sufrir la represión contra el movimiento estudiantil de 1968. Scherer describe 

aquel momento:  

Al nombre de su revista le dimos vueltas y revueltas, como le gustaba decir a Octavio. La 
pluralidad en el país era ya una exigencia de la época. La mentira carcomía los cimientos 
de la sociedad. Simulaban los funcionarios, simulaban los gobernadores, simulaban los 
empresarios, simulaban los diputados, simulaban los líderes obreros, los secretarios 
generales de las ligas agrarias, simulaban los dueños de los periódicos, simulaban los 
artistas y los escritores. La máscara la habíamos hecho nuestra (Scherer, 2001, p. 3). 

 Para Gabriel Zaid, Plural era además muy diferente a cualquier otra publicación 

anterior, por estar abierta al mundo, si bien tampoco, aclaraba, “era una revista de 

divulgación cosmopolita para informar a las colonias de lo que están haciendo las 

metrópolis, [sino que] era un centro vivo de animación creadora estimulado por el 

‘entrecruzamiento’” (Zaid, 2001, pp. 49-50). Tanto la revista como el diario Excélsior 

lograron aprovechar la retórica presidencial y la presunta libertad de opinión que el régimen 

de pronto ofrecía, producto de la supuesta apertura política ofrecida por Luis Echeverría al 

asumir la presidencia en 1971, implementada por él con la intención de reconciliar a la 

sociedad después de la masacre del 68, así como para legitimarse entre los intelectuales y 

artistas.72 Sin embargo, pronto vendría la decepción. Ante las críticas al régimen echeverrista 

publicadas por Excelsior, en julio de 1976 el gobierno movilizó a un grupo de periodistas y 

trabajadores del diario para destituir al consejo directivo de la cooperativa que regía al 

periódico, encabezado por Julio Scherer. En solidaridad, el grupo de Paz saldría también de 

Plural. Tal ofensiva gubernamental desprestigió todavía más al régimen entre el sector 

 
71 Excélsior se covirtió en el principal periódico del país y publicó dos revistas, Plural y Revista de Revistas, la primera dirigida por 
Octavio Paz, y la segunda por Vicente Leñero. (Paz, Octavio, 2001, p. 20) 
72 Logró que varios de ellos simpatizaran con Echeverría, como La China Mendoza, Ricardo Garibay, José Luis Cuevas . Según José 
Agustín, Carlos Fuentes llegó a expresar que el régimen se econtraba en la disyuntiva de “Echeverría o el fascismo” (Agustín, 1992, pp. 
17 y 19). 
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académico e intelectual (Medina Peña, 2010, p. 233), provocando una crisis de credibilidad 

que llegaría hasta la generación de La Regla Rota, misma que mantendría un nihilismo 

todavía más extremo hacia las instituciones en general. 

 Después de su salida de Plural, Paz y su grupo decidieron fundar una nueva revista 

que aspiraba a ser independiente pues esto, para ellos, era la única forma de garantizar la 

libertad y la pluralidad editorial ante un Estado que tendía a controlarlo todo. Dicha libertad, 

pluralidad e independencia debía basarse en las ventas de ejemplares y la publicidad de las 

empresas privadas. Vuelta se fundaría en 1976. En palabras de Paz: 

pronto contamos con un grupo de voluntarios que se encargaron de los primeros trabajos y 
de la colecta de fondos. Para compensar a los donadores, le compramos a Rufino Tamayo 
un óleo (al precio de galería) y lo rifamos entre ellos. La suerte nos acompañó desde el 
principio: el impresor Guillermo Mendizábal se mostró eficaz y desprendido, obtuvimos 
un generoso descuento en el papel de la cubierta, conseguimos anuncios y, en fin, 
encontramos suscriptores y lectores. Esto es único y digno de subrayarse: Vuelta es la 
primera revista literaria, en la historia de México y quizás en la de todos los otros países de 
nuestra lengua, que vive exclusivamente de sus lectores y sus anuncios. En México ha 
surgido una clase de lectores independientes y capaces de sostener una revista 
independiente. Doble victoria de la cultura y de la libertad” (Paz, 2001, pp. 21). 

 Octavio Paz insistió recurrentemente en estos argumentos: “Las revistas literarias 

mexicanas, hasta la aparición de Vuelta, han sido subvencionadas o publicadas por una 

institución pública o por una empresa periodística. La única excepción fue Letras de México, 

editada por Octavio G. Barreda” (citado en King, J. 2011, p. 18). El investigador John King 

suscribe este diagnóstico, si bien consigna una excepción más a la norma descrita por Paz, 

refiriéndose a la revista independiente S.Nob, patrocinada por el productor de cine Gustavo 

Alatriste, aunque se trató de una experiencia efímera que sólo publicó siete números (King, 

J. 2011, p. 62). 

 Ahora veamos porqué y cómo La Regla Rota y La PUSmoderna critícaban a Vuelta. 

Las tres revistas se definían como revistas independientes, según ya vimos, pero 

paradójicamente La Regla y La PUS no le reconocían a Vuelta ningún tipo de pluralidad ni 

legitimidad independiente. En la sección “Acá en el rancho grande” del tercer número de La 

Regla Rota, aparece un artículo de Gonzalo Martré llamado “La revista Vuelta” donde niega 
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rotundamente la pluralidad de esa revista.73 De entrada, en su texto Martré clasifica a los 

colaboradores de Paz de acuerdo con la cantidad de reseñas que Vuelta les dedicaba. Y 

concluye que en la revista dichos colaboradores se celebraban entre sí: “¿Cómo desaprobar 

libros si casi todos los reseñados son cuates que publican o han publicado en Vuelta? Son 

una misma familia, no hay condena para ella.”  

 Martré cierra su artículo afirmando que Vuelta era una revista elitista, de un grupo 

para el mismo grupo: “porque Vuelta no es sino el órgano publicitario de un estrechísimo 

núcleo cuyo baricentro es la egregia figura de Paz. Desde su pedestal Paz escoge a sus 

amigos (está muy en su derecho) y los pone a dar vueltas en Vuelta”. 

 Como se verá cuando analicemos la crítica cultural de La Regla Rota y La 

PUSmoderna, estas últimas tampoco estuvieron exentas de posturas que favorecían 

ocasionalmente a sus amigos cercanos, pero quizá en este caso se trataba de una proclividad 

fincada más en el reventón, que en un interés carrerístico, político o económico de grupo, 

como consideraba Matré que era el caso de Vuelta. La Regla Rota y La PUS parecían hacerse 

eco de este punto de vista: además de publicar a Matré, criticaron recurrentemente a Vuelta, 

además de que su estilo editorial iconoclasta y mordaz, incluso malcriado, parecía contestar, 

precisamente, al cerrado sistema literario conformado por grupos de poder como el de 

Octavio Paz. A la manera de una fuga hacia adelante, el estilo “grosero”74 de La Regla Rota 

y La PUSmoderna ya no parecía aspirar a integrarse a este sistema, como era frecuente entre 

las revistas literarias de cada nueva generación de jóvenes escritores, quienes buscaban 

llamar la atención de los grupos ya establecidos, incluso mediante el despliegue de algún 

tipo de crítica extravagante. Aparentemente, no fue el caso ni de La Regla Rota ni de La 

PUSmoderna, que siempre operaron en torno a los márgenes del campo revisteril. 

 
73 Gonzalo Martré es el seudónimo de Mario Trejo González, un escritor marginal fundador de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción 
y Fantasía, y autor de los libros Entre tiras, porros y caifanes, y Zafari en la Zona Rosa. La Regla Rota número uno ya había publicado 
un fragmentos de su libro Entre tiras, Porros y Caifanes. (La Regla Rota, 1, 1984, p.p. 12.16), así como un recuento de textos sobre el 
movimiento estudiantil titulado “Testimonios y ensayos sobre el 68” en la sección “Aca en el Rancho Grande”, (La Regla Rota 1, 1984, 
p.p. 47-48). 
74 Las revistas recibieron constantes críticas por su lenguaje, como puede verse en las cartas al director enviadas por Teresa del Conde 
cuestionando el lenguaje utilizado por la revista en La Regla 3; y de Lesbia Vent Dumois, directora de Artes Plásticas de la Casa de las 
Américas en Cuba, declarando su molestia por el lenguaje utilizado por la publicación, en La Regla 4.  
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 La PUS continuó criticando a la revista Vuelta. La PUSmoderna 3 comentó en la 

sección “Números Rojos” el icónico encuentro organizado por el grupo de Paz llamado “La 

experiencia de la libertad”, realizado del 27 de agosto al 2 de septiembre de 1990.75 Según 

La PUS, todos los intelectuales, salvo algunas excepciones, parecieron celebrar 

“histéricamente” el triunfo del capitalismo. Además, fustiga a Octavio Paz y a “sus 

lambiscones”, argumentando que si el socialismo estalinista cayó, fue por su inviabilidad, 

“pero de ahí a proclamar que la neta del planeta pertenece a los adoradores del capital y la 

plusvalía, existe aún una gran distancia”. (La PUSmoderna 3, 1991 enero, febrero, marzo, 

p. 85). 

 Otra publicación criticada por La Regla Rota y La PUSmoderna fue la revista Nexos 

(1978), fundada por Enrique Florescano76 y, a partir de 1983, dirigida por Héctor Aguilar 

Camín. La revista recibió significativa publicidad gubernamental y se convirtió en un polo 

de poder intelectual, junto con el diario El Nacional y la editorial Océano, donde este grupo 

intelectual participaba. Nexos terminaría oponiéndose al grupo de la revista Vuelta, y a la 

inversa, pues ambas fueron tribunas de los respectivos grupos intelectuales más importantes 

del país que disputaban la hegemonía en la esfera pública. 

 De acuerdo con Rafael Lemus, “La contienda entre Vuelta y Nexos comenzó desde 

la fundación de esta última revista, en enero de 1978”, pero la polémica más escandalosa 

entre ambos grupos estallaría a principio de los años noventa, a pesar de que entonces los 

dos bandos apoyaban ya, según este autor, el programa de reconversión neoliberal del 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari y no pocos de los integrantes del consejo de redacción 

de Nexos eran ya “funcionarios de la administración salinista”. Héctor Aguilar Camín 

presumía de “ser consejero y amigo personal del presidente y el gobierno había otorgado la 

dirección del Canal 22 a José María Pérez Gay, miembro del Consejo Editorial de Nexos” 

(Lemus, pp. 74-78). Para Lemus, el fondo del conflicto no radicaba tanto en divergencias 

 
75 Para un análisis del encuentro La experiencia de la libertad, como hito de posicionamiento neoliberal del grupo de Paz y la revista 
Vuelta, véase Lemus (2021, p. 77). 
76 El primer consejo editorial estuvo integrado por Giuillermo Bonfil Batalla, Pablo González Casanova, Lorenzo Meyer, Alejandra 
Moreno Toscano, Carlos Pereyra, José Luis Reynam, Luis Villoro, arturo Warman, Luis Cañedo, Eugenio Filloy, Cinna Lomnitz, Daniel 
López Acuña, José Warman, Antonio Alatorre, José Joaquín Blanco, Yolanda Moreno Rivas y Carlos Monsiváis (Lemus 2021, p. 74, nota 
32). 
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ideológicas, sino en la disputa por el poder dentro del campo cultural y los recursos públicos, 

así como por la voz y la autoridad en la esfera púbica (Lemus, p. 82). En palabras de Lemus: 

Por una parte, la fundación de Conaculta en 1988 trae aparejada la creación de nuevas 
instancias y subvenciones, cuyo control ambos grupos se peleaba. Por la otra, durante esos 
años se expande la esfera pública mexicana (surgen nuevos diarios y revistas, se crean 
espacios de discusión en televisión y radio) y emergen nuevos sectores (Lemus, pp. 82).  

2.8.2. Los diarios progres del mainstream: unomásuno y La Jornada 

 Derivado del mismo golpe al periódico Excélsior que dio lugar a la creación de la 

revista Vuelta, surgieron de entre los que salieron de aquel diario otros dos grupos que 

formarían también su propia publicación: por un lado el semanario político Proceso (1976), 

capitaneado por el periodista Julio Scherer; y por el otro, el periódico unomásuno, fundado 

en 1977 por Manuel Becerra Acosta. Desde su origen el unomásuno se concibió a sí mismo 

como un diario experimental y combativo: “un periódico comprometido con los trabajadores 

mexicanos y sus aliados los intelectuales” (Flores, 2015, p. 54). El diario recibió el apoyo 

político y económico de Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación (Flores, 

2015, pp. 38, 40, 68 y 54). En el proyecto del unomásuno participaron José de la Colina y 

Fernando Benítez, quien fundó el suplemento cultural llamado Sábado, dirigido por el 

reconocido escritor Huberto Batis (quien apoyaría tanto a La Regla Rota como a MoHo). 

 La Regla Rota criticó recurrentemente al diario unomásuno.77 Por ejemplo, en el 

mismo 3 (1985, p. 28), critica que Roberto Vallarino, del unomásuno, haya rechazado una 

extensa nota de Ambra Polidori sobre La Regla Rota 2, pero aclara que Huberto Batis sí 

quiso publicarla en Sábado, suplemento cultural del mismo diario.78 

 En 1983 el diario unomásuno había afrontado una severa crisis debido a escisiones 

internas, con la renuncia de los subdirectores Carlos Payán, Miguel Granados Chapa y 

Carmen Lira, además de Héctor Aguilar Camín y Humberto Musacchio. Estas defecciones 

 
77 En su segundo número (1984, pág. 20), La Regla Rota publicó “El corrido de Carlos Marx”, firmado por Katya Mandoki, acerca de un 
performance de la autora realizado en el Palacio de Bellas Artes. La Regla aclaraba que el artículo de Mandoki se publicaba después de 
haber sufrido la censura de “uno …  de los diarios más conocidos”. La revista cuestionó “las malas” crónicas de rock publicadas por 
unomásuno (La Regla Rota 3, 1985, p. 28). 
78 Posteriormente fustiga a Tiempo Libre, semanario de ocio del diario por poco profesional, y así por el estilo. La crítica de  La Regla 
contra el diario unomásuno no le impidió celebrar a algunos de los colaboradores de dicho diario, como a Sheridan, Andrés de Luna, 
Alcazar, G. García. 
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fueron seguidas por la salida de un contingente de articulistas y reporteros bajo el argumento 

de que el diario se había vuelto conservador y antisindicalista. La Regla Rota número 3 

(1985, p.28) se refiere a la salida de los directivos y articulistas del unomásuno, pues 

afirmaban que ello ocasionó la carencia de buenas plumas: 

¿Pus qué pasó?, desde la desbandada se las han visto negras pa’encontrar gente capaz, por 
lo visto. (A propósito, por ahí dicen que el unomásuno es “el diario de un loco…”) En fin 
se nota gacho la carencia de visión y de un proyecto periodístico original, amplio y 
novedoso. 

 La mayoría de los disidentes del unomásuno crearían un nuevo diario, cuyo 

lanzamiento se financió mediante una subasta de cuadros donados por pintores célebres, 

además de la venta de acciones. Este diario se llamó La Jornada, mismo que abrió en 

septiembre de 1984, buscando retomar la estafeta progresista que el unomásuno había 

perdido. Posteriormente, en 1989, el director fundador del unomásuno, Manuel Becerra 

Acosta, fue expulsado de este último diario y en su lugar quedó Luis Gutiérrez. De acuerdo 

con Genoveva Flores Quintero, si a la revista Vuelta y al semanario Proceso se le reconoce 

el liderazgo casi mítico de Octavio Paz y de Julio Scherer, respectivamente, a la gestión del 

diario unomásuno, igualmente vertical, se le consideró más bien caciquil (Flores 2015, p. 

49). 

 En un artículo de la sección “Acá en el Rancho Grande”, firmada por Rogelio 

Villarreal y Ramón Sánchez Lira, La Regla Rota 4 fustiga a La Jornada y al unomásuno: 

“Lo mejor del unomásuno está fuera de su sección cultural”, escriben, pero destrozan 

principalmente a sus caricaturistas. En contraste, felicitan a los dibujantes de La Jornada, 

Ulises, Helguera Ahumada y Luis Fernando, la mayoría colaboradores ocasionales de la 

revista. “Los que sí nos cansan”, anotan, son Magú, el Fisgón y Palomo. Por otro lado, los 

autores celebran a los fotógrafos de La Jornada como Arturo Guerra y a los escritores Sergio 

González Rodríguez, Patricia Vega y Herman Bellinghausen (La Regla Rota 4, 1987, p.119). 

 La Regla Rota 4 (primavera 1987), en el mismo artículo ya comentado de la sección 

“Acá en el Rancho Grande”, firmada por Rogelio Villarreal y Ramón Sánchez Lira, se refiere 

al conflicto entre el unomásuno y La Jornada: 
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Pese a la rivalidad sorda que se dio entre el unomásuno y La Jornada a raíz de la bronca 
con Manuel Becerra Acosta, algunos acontecimientos han demostrado lo ridículo que es: 
Fernando Benítez deja el Sábado y colabora semanalmente en La Jornada; Gurrola se anota 
la puntada de mandar dos textos a los dos diarios y estos son publicados simultáneamente; 
la noticia de huelga de los trabajadores del unomásuno sale en La Jornada pero no, 
extrañamente, en aquél, y así por el estilo (La Regla Rota 1, 1984, p. 119). 

 En su tercer número La Regla Rota deplora que los reporteros de La Jornada 

entrevisten a “los ruquitos del arte y la cultura” y den menos espacio a las expresiones 

jóvenes en el arte y la cultura. Celebran a algunos caricaturistas, articulistas y fotógrafos 

pero, agregan, “Resulta medio tristón que, siendo La Jornada y el unomásuno los únicos 

diarios con los que contamos, no alcancen a reflejar con fidelidad y amplitud todo lo que en 

realidad acontece en la cultura mexicana joven” (La Regla Rota 3, 1985 primavera, p. 28). 

 Por su parte, la sección “Números Rojos” de La PUSmoderna 1 vuelve a criticar a 

La Jornada:  

La otra vez comentaba con unos cuates que el periodismo mexicano está de la chingada. 
Salvo uno que otro periódico y dos o tres suplementos, más unas cuantas revistas, no hay 
mucho de donde escoger. Hasta en La Jornada, con mucho el mejorcito, se dan contrastes 
violentos y notorias diferencias de nivel, toleradas por el cuatachismo o porque se trata de 
la mujer de...  

 Sobre los colaboradores de La Jornada, cuestiona la cursilería de José Cueli, quien 

“lambisconea” a Octavio Paz, pero también a Guadalupe Loaeza y a Cristina Pacheco. Sólo 

celebra a Luis González de Alva y a Juan María Alponte. Del suplemento cultural dominical 

de este diario, La Jornada Semanal, comenta: “La nueva etapa de La Jornada Semanal no 

está tan pior, salvo algunas notitas pretensiosas de chavos que apenas aprenden a reseñar”. 

Por último, critica a Magú, director del suplemento de historietas del diario, por haber dejado 

de publicar el comic de Avrán (Abraham Cruzvillegas), de quien Villarreal publica una 

historieta en ese mismo número 1 de La PUS (La PUSmoderna 1, 1989, p. 10).  

 Por lo demás, es cierto que los diarios La Jornada y el unomásuno eran los más 

progresistas dentro de la prensa convencional, herederos de una tradición periodística de 

calidad muy poderosa, como ya vimos, pero que a mitad de los años ochenta ya parecían 

rebasados, ante su imposibilidad o desdén por cubrir la vida cultural que estaba surgiendo 

de nuevos sectores en la Ciudad de México, como reiteradamente señalaban Villarreal y 
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Mongo. Como siempre insistieron estos últimos, el periodismo nacional no alcanzaba a 

cubrir, ni a vislumbrar siquiera, aquel nuevo mundo conformado por una serie de prácticas 

culturales y artísticas emergentes. 

2.9. Revista independiente 

 La Regla y La PUS reivindicaron celosamente su independencia de criterio en los 

contenidos, pero también en la propia gestión, producción y edición del medio. Tanto para 

La PUSmoderna, como para La Regla Rota, la noción de independencia como praxis definió 

al propio proyecto y su sentido. En pocas palabras, antes que una revista contracultural, 

alternativa u underground, La Regla Rota y La PUSmoderna se veían a sí mismas como una 

revista cultural independiente. Detengámonos un poco en este punto. 

 Si bien La PUSmoderna recibió en un momento dado una beca del Fonca, Rogelio 

Villarreal se desmarcaba reiteradamente de las revistas culturales que recibían subsidio 

directo de alguna institución, lo cual era, como ya vimos, una práctica común en una 

tradición editorial desde la revista Los Contemporános y que, en los ochenta, continuaban 

publicaciones como La Orquesta, Infame Turba, Casa del Tiempo, entre otras, según 

cuestionaban La Regla Rota y La PUSmoderna. Y en ello parecían coincidir Villarreal con 

Paz, como ya vimos. En este sentido, a través de una carta publicada por el suplemento 

cultural Sábado en 1987, Rogelio Villarreal polemizó acerca de la independencia editorial 

con Gustavo García, director de la revista de cine Intolerancia, cuestionando la relación que 

algunas publicaciones mantenían con el Estado:  

nos parece decepcionante que gente valiosa como J. M. Espinasa y Christopher Domínguez 
—a quien no hemos tratado— y el “infinito consejo editorial” de La Orquesta se queden 
sin chamba cuando algún alto funcionario decida cortarles el presupuesto [...] ¿En realidad 
satisface alguna necesidad La Orquesta? ¿Ha sido capaz en un año de crear su propio 
público? Cuesta 500 pesos y nadie se pelea por arrebatársela… El futuro es crudo y 
previsible: La Orquesta dejará de existir simple y llanamente cuando le suspendan el 
subsidio y, lo que es peor, nadie la va a extrañar (como ya nadie habla de Diálogos). 
Tampoco Infame Turba (chingón nombre para contenidos tan convencionales) cuando el 
próximo rector de la UAP [Universidad Autónoma de Puebla] lleve a cabo su “propio” 
proyecto cultural. Ni a Casa del Tiempo cuando cambie la política editorial de la UAM 
[Universidad Autónoma Metropolitana]. [...] ¿Qué sucede con esta megamafia de cantina 
que no ha sido capaz de edificar un sólido proyecto colectivo a la altura de sus capacidades 
individuales sin la complacencia vanal del Estado?” (Villarreal, 2009, p. 28). 
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 Al desmarcarse de todas estas revistas, grandes y pequeñas, Villarreal asumía su 

propio ostracismo como un gesto contestatario, desafiante también ante las revistas que se 

insertaban en el gran mercado y se atrevían a considerar “independientes”, como sería el 

caso emblemático de Vuelta, que en 1986 deja de ser una asociación civil para constituirse 

en una empresa (Flores, M. 2011, p. 40). Volvamos ahora al artículo ya comentado de 

Gonzalo Martré sobre la revista Vuelta, para ayudarnos a ubicar las diferencias entre la 

noción de independencia de esta revista y La Regla Rota. 

 Como vimos, Martré cuestionaba desde la marginalidad a la revista literaria más 

celebrada de ese momento, dirigida por una gloria nacional, Octavio Paz, misma que se 

jactaba de ser una de las primeras revistas independientes del país al romper con el 

tradicional matrimonio entre las instituciones públicas del régimen y las publicaciones 

culturales. Pero en su artículo para La Regla Rota, Martré ponía en duda precisamente la 

pretendida independencia de Vuelta respecto del Estado. Sin ir más lejos, Martré revisó el 

catálogo de anunciantes de acuerdo con su tamaño y frecuencia de inserción y concluyó que, 

en total, había 28 anunciantes del sector público y 9 del sector privado, por lo que remata: 

“¿Quién mantiene a Vuelta? ¡El Estado, por supuesto!” La investigadora Malva Flores 

parece coincidir con esto último. Si bien ella asegura que los primeros números de Vuelta 

casi no contaron con publicidad, ésta pronto aumentó y se diversificó pero, ante las críticas 

de que la publicación era una filial de Televisa, la autora señala que estadísticamente, “fueron 

las empresas editoriales, el gobierno, las paraestatales y el sector educativo público y privado 

quienes más anuncios publicaron en Vuelta, de modo que la publicidad de Grupo Televisa 

represento sólo 9% del total de 4,218”; a ello, el historiador Enrique Krauze agregó que la 

publicidad de Televisa representó incluso menos del 3% de ingresos de la revista (Flores, M. 

2011, p. 90). Por su parte, Lemus afirma que, si Vuelta quiso posicionar su independencia 

ante el régimen del Estado interventor, terminó alineándose a los sectores del gran capital. 

En contraste, La Regla Rota parecía reivindicar una autonomía propia de los pequeños 

proyectos (y la reivindicaba desde la insolencia propia del informe subterráneo bohemio, 

recurrentemente contestatario). En todo caso, hay que recordar que Rogelio Villarreal 

opinaría años después, como ya vimos, que sí deseó alcanzar un grado mayor de 
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comercialización, pero para él su referente quiso ser la revista Actuel de Francia, y no Vuelta 

(si bien, tampoco proporciona más detalles sobre cómo funcionaría su modelo). 

  La Regla Rota y La PUSmoderna no se adscribían a la izquierda ni a la derecha, ni a 

una corriente estética precisa, a la vez que, como “bohemios” marginales, Villarreal y 

Sánchez Lira tampoco vieron amenazada su independencia cuando La PUSmoderna recibió 

la beca otorgada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Fonca, un organismo 

creado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como ya vimos. Y tenían cierta 

razón, al menos porque el monto recibido era mínimo, además de que las instituciones del 

Estado que se anunciaron en sus páginas fueron verdaderamente insignificantes. 

 En resumen, aquí radicaría la diferencia entre la noción de independencia que 

postulaba la revista Vuelta y La Regla Rota: la primera ejercía una autonomía aliada a las 

grandes marcas que, además, realmente nunca fue del todo independiente del Estado, según 

Martré. En cambio, una generación después, La Regla Rota enunciaba su independencia 

desde otro lugar, es decir, desde la subterraneidad, la pequeña economía y la marginalidad 

procaz.79 

2.9.1. Crisis del sistema, ¿independencia reivindicativa o forzada? 

 Lo que nos parece más importante destacar es que la idea de independencia de 

Villarreal no se desprende de la experiencia de Vuelta, sino del desarrolló de cada vez más 

amplios sectores sociales y culturales que no tenían cabida en los ámbitos de control y poder 

del régimen corporativo mexicano y el campo cultural que le legitimaba. Y que, desde luego, 

tampoco cabían en los estrechos circuitos de las empresas de entonces, regidas por la 

sociedad disciplinar del control de los cuerpos (Yúdice, 2017). En otras palabras, pensando 

en torno al ámbito de la subterraneidad, La Regla Rota y La PUSmoderna provenían de una 

larga tradición de prácticas culturales marginales o descentradas, que fueron producto de la 

crisis de legitimidad de las instituciones desde 1968. Crisis que seguiría profundizándose y 

 
79 Lo curioso, para complicar más el asunto, es que los mismos autores de Vuelta, como anota Lemus, solían representarse a sí mismos 
como escritores marginales: despreocupados por el poder, insertos en la tradición humanista, y por lo tanto, para ellos “dueños de otra 
voz” (Lemus, 2021, p. 82) 
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diversificándose en distintas posturas dentro del campo del arte, del rock, de la literatura y 

de las publicaciones, a lo largo de las últimas décadas del siglo veinte. 

 Y en efecto, a finales de los setenta y ante la progresiva deslegitimación del régimen 

centralista, muchas de las experiencias culturales se desinteresaron por emplazar al Estado 

y, en cambio, lo dejaron prácticamente de lado como interlocutor potencial, pasando a 

funcionar ya como proyectos o experiencias alternativas, subterráneas, independientes, 

autogestivas, o no comerciales, según el caso. En otras ocasiones, incluso desde la 

subterraneidad se asumían como simples negocios diminutos, apenas autosustentables. No 

hay una evolución progresiva respecto a esta diversidad de posturas, mucho menos una 

teleología. Cada postura fue, más bien, producto de la cotidianeidad singular de cada una de 

las comunidades de artistas y productores culturales dentro de los diferentes campos 

disciplinarios, enfrentados a sus propias circunstancias. Esta especificidad los llevó casi 

siempre a emprender sus proyectos con recursos propios, por la sencilla razón de que, 

simplemente, no había de otra. Es decir, la independencia dentro del subterráneo de los 

ochenta fue, más que un movimiento cultural programático, una serie de actitudes 

coincidentes ante la carencia fatal, absoluta, de cualquier otra opción. Esta sensación inerme 

ante la fatalidad inamovible de un mundo cerrado, obligaba a los protagonistas a ejercer una 

práctica basada en los propios recursos por mínimos que fueran pero que, en algunos casos, 

evolucionó hacia la reivindicación de la propia autonomía. Estos procesos podrían narrarse 

como una historia de las mentalidades o un registro de los cambios en las nociones de 

independencia, desde asumir, por ejemplo, la independencia como una fatalidad, hasta 

reivindicar expresamente la propia autonomía o, incluso, llegar a concebir a esta última como 

una facultad negociadora ante distintos frentes, incluido el del mercado y las instituciones, 

tal como sucede de forma hasta canónica, hoy día. En el caso de La Regla Rota y La 

PUSmoderna, ambas reivindicaron siempre la independencia de gestión, si bien la segunda 

logró obtener apoyo del Fonca, como ya se mencionó. 
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Figura 29: Historieta 

 
La Regla Rota 3, 1985, historieta “Sentimientos de la Nación”, por Luis Fernando, p. 7 
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2.9.2. Los subterráneos se encuentran 

 En suma, a lo largo de los ochenta había en la subterraneidad de la capital distintas 

nociones de independencia que, en algunos casos, podían tener una intencionalidad 

autogestiva, en otros estarían más cerca de una pequeña o micro empresa convencional; o 

bien, a veces se mostrarían proclives a la formación de colectivos culturales espontáneos. 

Todas estas prácticas tendieron a tejer una red de redes descentradas. Sea como sea, desde 

principios de los setenta, pero sobre todo en los ochenta, fue construyéndose un universo de 

prácticas culturales subterráneas con distintas posturas hacia el Estado y las industrias 

culturales, así como hacia los sistemas culturales establecidos y que, si bien criticaban la 

institucionalidad del Estado de alguna u otra forma, definitivamente no parecían adscribirse 

tampoco a ninguna de las posturas de los grupos culturales hegemónicos (ni al estatismo, ni 

al liberalismo económico), pero tampoco a las de las izquierdas doctrinales. 

 Al comienzo de los ochenta, la ciudad subterránea era, pues, como una zona de 

mosaicos atomizados e invisibles, donde las diversas escenas o comunidades no siempre se 

tocaban. Estos submundos, ya conformados por varias generaciones, comenzaron cada vez 

más a encontrarse entre sí en diversos puntos. Uno de ellos fueron las revistas La Regla Rota 

y posteriormente La PUSmoderna. 
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3. SIGNOS: LOS CONTENIDOS DE LA REVISTA 
 

 
Escribir en tono frívolo sobre los temas más serios, 
es sin duda un método saludable y sugestivo que 
ningún espíritu debe privarse de apreciar. 

Tomas Segovia en S.nob (2004, p.32) 
 
 
 
3.1. Artes visuales y la experimentación editorial 
 

 En este capítulo revisaremos algunos de los contenidos de La Regla Rota y La 

PUSmoderna. Como se verá, las revistas estaban dirigidas principalmente a los lectores y 

lectoras interesadas en la renovación de los lenguajes creativos, fueran artísticos, literarios o 

musicales. Al parecer, como ya vimos en el primer capítulo, los artículos se publicaban sin 

un plan preconcebido o en relación con algún sistema, sino según fueran llegando las 

propuestas a sus directores, o mediante acuerdos durante charlas en los pasillos, las 

inauguraciones o las fiestas. Casi podríamos decir que los temas los elegían a ellos. O quizá 

podemos decir que, si algún “sistema” tenían, era la crítica frontal, transgresora. No 

elaboraremos aquí una revisión exhaustiva, sino apenas selectiva, con miras a caracterizar el 

perfil de La Regla Rota y La PUSmoderna. No abordaremos la poesía, por ser ocasional el 

interés que la revista le dedicó. Este trabajo se ocupará sobre todo aquellos momentos más 

relacionados con la fiesta. 

3.1.1. Neográfica, Arte e incidencia social 

 Comenzamos con un artículo firmado por Oliverio Hinojosa, bajo el título “La 

neográfica en México”, publicado en el primer número de La Regla Rota (1984, p. 36), ya 

que nos parece que la visualidad de La Regla Rota y los inicios de La PUSmoderna están 

relacionados con esta estética. La neográfica se distinguía por mantener una estrecha relación 

con la foto, incorporar “nuevos medios de reproducción como la fotocopia, la heliográfica, 

el offset y el mimeógrafo” y estar relacionada con el arte correo, el arte urbano, y la 
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experimentación editorial. Uno de los pioneros de esta práctica fue Felipe Ehrenberg, 

también colaborador de la revista y frecuente asistente a las noches del Bar Nueve. 

Figura 30: Neográfica 

 
La Regla Rota, número 1, 1984, página 36 
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 En su texto, Hinojosa relaciona la neográfica con la llamada generación de Los 

Grupos, conformada por colectivos de artistas que a mitad de los setenta y principio de los 

ochenta comenzaron a trabajar fuera a los museos y las galerías institucionales, buscando 

fundirse con el tejido social en las calles para responder al estancamiento del medio artístico 

(Vazquez Mantecon, 2007, p. 194). Según el investigador Olivier Debroise (2005, p. 17):  

En las escuelas de arte, en barrios marginados, alrededor de sindicatos independientes, sin 
maestros ni patrones, empezaron a trabajar grupos de artistas reunidos en colectivos de 
estructura horizontal, en abierta rebeldía contra las instituciones de enseñanza y 
distribución oficial del arte. 

 Entre Los Grupos que este autor menciona está precisamente aquel donde 

participaron Mongo y Rogelio Villarreal, Peyote y la Compañía, el cual investigaba la 

relación entre la cultura popular mexicana con la cultura de masas, una característica 

recurrente de la estética “sincrética” de La Regla Rota (como también lo haría La 

PUSmoderna). Las estrategias de Peyote y Cia podrían recordarnos a las del arte pop 

estadounidense, a Warhol en particular, pero mexicanizadas mediante la incorporación de 

iconografías populares locales. Algunos consideran que el grupo Peyote y la Compañía 

marcó el inicio del neomexicanismo de los años ochenta, sobre todo la pieza Artespectáculo: 

Tragodia segunda, presentada en vísperas del Primer Salón de Experimentación convocado 

por el INBA en 1979, en la Galería del Auditorio Nacional. En todo caso, La Regla Rota y 

La PUSmoderna compartieron muchos elementos ya presentes previamente en la obra 

Tragodia, como la simpatía hacia el ambiente gay y el transexismo (incluso visto desde la 

heterosexualidad), como se verá a lo largo de este capítulo. 

 Oliverio Hinojosa revisa también el trabajo de los grupos Mira, Suma, Grupo Proceso 

Pentágono y el No Grupo. En relación con el Grupo Proceso Pentágono, donde participó 

Felipe Ehrenberg, Hinojosa comenta que este colectivo utilizaba la neográfica “para articular 

un discurso visual de denuncia política sobre la tortura, los desaparecidos y la violación de 

los derechos humanos en el ámbito latinoamericano.” En cuanto al No-Grupo, surgido en 

1977, también utilizaba la neográfica en sus performances sobre problemáticas sociales 

(Henaro, 2011, p. 11). Acerca del trabajo del grupo Mira, Oliverio comenta que desarrollaba 

gráfica de mayor formato con temáticas obreras y campesinas, que empleaban “desde el 
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comic hasta la fotografía de manifestaciones.” Posteriormente se detiene un poco más en el 

grupo Suma, el cual recurría a la fotocopia, el mimeógrafo, la heliográfica, el offset y la 

plantilla, para crear libros visuales o plantillas para imágenes impresas en los muros de la 

Ciudad de México. Dentro de este grupo, el autor destaca al artista Santiago Rebolledo, por 

su empleo de técnicas neográficas, collage, dibujo y pintura (este último colaboraría en 

algunos números de la revista). 

Figura 31: Desafiando el cuerpo 

 
La Regla Rota 1, 1984, página 1. Oliverio Hinojosa, mimeografía 
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 El fenómeno de Los Grupos en los setenta respondía a las crisis de las instituciones 

políticas y culturales producto de la represión al movimiento estudiantil de 1968, después de 

la cual muchos artistas se radicalizaron. Cuando Luis Echeverría llega a la presidencia y 

busca cooptar a los sectores culturales y estudiantiles, fueron pocos los estudiantes, 

intelectuales y activistas que aceptaron la invitación del presidente para integrarse a su 

gobierno. En el ámbito artístico, los creadores comenzaron a explorar distintos caminos, 

reivindicando la independencia (de algún tipo), buscando desarrollar proyectos fuera de las 

instituciones, cuestionándose el papel del arte por el arte y planteándose la pregunta sobre el 

papel del arte en la sociedad. En este contexto, la neográfica reivindicaba y facilitaba la 

realización de proyectos editoriales con incidencia social. Como ejemplo de esta vinculación 

de los artistas con comunidades ajenas al sistema artístico, Oliverio Hinojosa refiere que el 

artista Felipe Ehrenberg comenzó a coordinar un proyecto de pequeñas editoriales en 

provincia echando mano de la neográfica, con apoyo de la Secretaría de Educación Pública, 

formando grupos editoriales alrededor de un mimeógrafo “las más de las veces construido 

por ellos mismos”, en escuelas normales, en centros técnicos-agropecuarios y en algunas 

casas de la cultura. El argumento de Hinojosa es puntual: “la neográfica es un medio de 

expresión que pugna por la transformación de la imagen en crítica”.  

 Felipe Ehrenberg fue mencionado recurrentemente en las páginas de la revista. Por 

ejemplo, el número 4 de La Regla Rota (1987) comenta que, a raíz del temblor, este artista 

se fue a vivir al barrio popular de Tepito, un ejemplo de cómo un creador podía integrarse a 

la sociedad, como respuesta “al cobarde inmovilismo” del Estado: 

a los pocos minutos del terremoto [Ehrenberg] se trasladó al barrio de Tepito y organizó 
eficientemente a los habitantes, gestionó y presionó a las autoridades para que se les 
entregara ayuda que todo mundo mandó y estableció pequeños centros de información, 
atención médica, distribución de agua y alimentos y esparcimiento […] Carismático, 
generoso e inteligente, Felipe demuestra con esto que el artista puede integrarse a la 
sociedad de manera provechosa y creativa (La Regla Rota 4, 1987, p. 39). 

 Un artista de otra generación más joven y también colaborador de La PUSmoderna, 

Abraham Cruzvillegas, reconoció la postura de Ehrenberg en respuesta al terremoto, como 

parte de toda esa gente que se movilizó después de la tragedia. Cruzvillegas recuerda que se 
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encontró a Ehrenberg en el barrio de Tepito levantando escombros (Cruzvillegas, 2014, p. 

163). 

3.1.2. Circuitos independientes: editoriales marginales, libros-Arte-Objeto y arte 

correo 

 En su artículo, Oliverio Hinojosa habla de editoriales independientes que trabajaban 

colaborativamente con creadores de distintas disciplinas y recurrían a la neográfica para 

realizar libros-arte-objeto que no tenían la posibilidad de circular por canales comerciales. 

Entre ellas menciona a la editorial “subterránea” La Cocina, fundada por Yani Pecanins y 

Gabriel Macotela; así como a la editorial Mesa de Madera, de Santiago Rebolledo (quienes 

estuvieron cerca de La Regla Rota). Acerca de estos proyectos, Oliverio refiere que se trata 

de editoriales marginales que producen libros con texto e imagen, realizados por poetas, 

escritores y artistas plásticos, “con la intención de realizar un trabajo conjunto”. Para su 

impresión recurren al mimeógrafo, a sellos, fotocopias y collages, mediante trabajo artesanal 

casi siempre y en ediciones limitadas.  

 El curador Cuauhtémoc Medina escribe que estos libros formaban circuitos “por 

debajo del radar de las instituciones y la representación artística estándar”. Para este autor, 

fue en la periferia artística y cultural, es decir, en los márgenes, “donde pudo localizarse la 

facción más cosmopolita del arte local, capaz de establecer una interacción en sincronía con 

las ramificaciones de Fluxus y una diversidad de desprendimientos neovanguardistas en 

Europa, las Américas y Asia” (Medina, 2007b, p. 150).  

 Desde finales de los años setenta, diversas artistas exploraron también temas 

feministas mediante el libro objeto, así como a través de propuestas conceptuales y el 

performance. Magali Lara, produjo libros objeto, creó cajas u objetos legibles, al igual que 

Yani Pecanins (Debroise Ed., 2007, pp. 182-186). Magali fue una recurrente colaboradora 

de La Regla Rota y La PUSmoderna. Así mismo, vinculadas a la práctica del libro de artista 

en torno a La Cocina y El Archivero,80 surgieron las revistas de artista Lacre y Paso de 

peatones, las cuales recurrieron al “mimeógrafo, el papel de estraza y la intervención manual 

 
80 En 1985 se funda El Archivero, concebido como “editorial, librería, galería y colección, al estilo de Other Books and So de Ulises 
Carrion”, y que durante una década fue el centro de operaciones del libro de artista (Debroise, Ed., 2007, p. 186). 
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del impreso en forma de cosidos y sellos de goma” (Debroise Ed., 2007, p.189). Felipe 

Ehrenberg y Martha Helión fueron pioneros de la producción de libros y publicaciones de 

artista, pero alrededor de esta práctica confluyeron artistas como René Freire, Mario Rangel, 

Manuel Marín, Mónica Mayer, Eloy Tarsicio, Oliverio Hinojosa y la misma Magali Lara. 

Muchos de ellos asiduos concurrentes a las noches del Bar Nueve. Algunos de estos serían 

incluso colaboradores de La Regla Rota y de La PUSmoderna. 

 En su artículo de La Regla Rota, Oliverio Hinojosa relaciona la neográfica con el arte 

correo, una práctica que involucró a toda Latinoamérica y que se relacionó igualmente con 

contenidos de crítica política, en la que participaron artistas como Felipe Ehrenberg, Manuel 

Marín y Santiago Rebolledo (La Regla Rota 1, 1984, pp. 36-38). Según escribe César 

Espinosa, militante del Grupo llamado La Perra Brava junto con su esposa Araceli Zúñiga, 

y cercano al teórico Alberto Híjar, la práctica del arte correo en México tuvo como 

antecedente el mural postal presentado por Felipe Ehrenberg en el Salón Independiente, que 

la investigadora Pilar García ubica como parte del Tercer Salón Independiente de 1970, bajo 

el lema “Un arte pobre de material lujoso en el concepto” (Garcia, 2007, p. 42). Las primeras 

exposiciones de arte correo tuvieron lugar en los años 1977-1978, promovidas por los grupos 

CRAAG y Março. Más tarde, en 1981, diversos grupos convergieron en Solidaridad 

Internacional por Arte-Correo para organizar la muestra “Desaparecidos políticos por 

nuestra América”, que obtendría una mención honorífica en la 1ª Bienal de la Habana, Cuba, 

en 1984. Posteriormente, el Colectivo-3 participaría en el Salón de Espacios Alternativos del 

INBA de 1985 con una muestra retrospectiva de proyectos de arte-correo (Espinosa C. y 

Zuñiga, A., 2002, p. 125). Esta última sería criticada por La Regla Rota número 3 (1985, p. 

21) por considerarla una muestra predecible y más parecida a un periódico mural de escuela 

izquierdista, “El esnobismo “revolucionario” en su esplendor”. 

 Para Cesar Espinosa, que junto a Araceli Zúñiga organizó la Primera Bienal de Poesía 

Visual y Experimental en México en 1985, la poesía experimental y el arte-correo habían 

tenido un repunte internacional desde los años 60, vinculándose al happening, al 

performance, a la práctica de ambientaciones, a la emergencia de los conceptualismos, así 

como al arte corporal y geográfico (Espinosa C. y Zuñiga, A. ,2002, p. 126). A pesar de ello, 
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Cesar Espinosa observa que en esos años había cierta hostilidad hacia estas prácticas, tanto 

por parte de las autoridades, como de muchos artistas plásticos, poetas profesionales y 

críticos de arte. Sin embargo, recuerda que el arte correo buscaba acercar el arte a la vida, 

además de cuestionar los sistemas de distribución de la obra y de reconocimiento artístico 

—museo, galería, jurados y críticos, mercado—. Espinosa también menciona algunas 

características matéricas, económicas y técnicas del arte correo, las cuales reflejan una 

impetuosidad independiente, es decir, fuera de las instituciones de arte: 

los productores sufragan por su cuenta los costos de reproducción y envío de los trabajos 
[…] estas manifestaciones acuden a hechuras económicas y de reproducción múltiple: 
offset de oficina, electrografías, fotografía de revelado instantáneo, grabadora de audio o 
video, mimeógrafo, serigrafía y grabado, collage y sellos de goma, etc. (Espinosa y Zuñiga, 
2002, p.130). 

 Este ímpetu por el trabajo independiente que creaba sus propios circuitos de 

circulación de impresos sería compartido por los fanzines de los ochenta, que generaron 

igualmente sus propios circuitos de circulación postal, como ya vimos. En este mismo 

sentido, en el campo artístico, la investigadora, historiadora del arte y fotógrafa Lourdes 

Morales, al ocuparse de la obra de Ulises Carrión, destaca las redes o circuitos creados en 

torno a la práctica de la edición experimental como parte de una estrategia que reivindica la 

independencia y la libertad de creación por parte de grupos marginales:  

El ambiente entre los artistas visuales en México buscaba, en esa época, la configuración 
de nuevos circuitos. Las producciones de Marcos Kurtycz y Maris Bustamante o, algún 
tiempo después, el proyecto de Felipe Ehrenberg y Martha Hellión (Beau Geste Press) 
fueron decisivos en este ámbito. Los talleres de producción editorial, que Ehrenberg 
impartía en la Ciudad de México, fueron tomados por diversos artistas y tuvieron gran 
repercusión en las obras impresas y en la generación de nuevos espacios de publicación y 
de distribución. Por ejemplo, Armando Sáenz, Yani Pecanins y Gabriel Macotela abrieron 
una librería con volúmenes de artista que cumpliría en cierto sentido, las mismas funciones 
de Other Books and So, [y] El Archivero (1984-1991) […] Este [último] fue un espacio 
que funcionó como galería, librería y por supuesto, punto de articulación entre los circuitos 
nacionales y el extranjero. El Archivero incluyó las publicaciones de Pecanins y de 
Macotela, Ediciones La Cocina (1977), o la editorial Sáenz, La amenaza elegante 
(precursor de las revistas Tinta Morada, Lacre y El Tendedero), pero también extendió el 
movimiento de los libros de artista hacia circuitos alternativos (Morales, 2007, p. 163). 

 La Regla Rota no se interesó demasiado por el arte correo ni por la poesía 

experimental ni visual, si bien compartió en cierta forma la estética cercana a la de la 
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neográfica, así como la necesidad de crear sus propias redes de circulación y una narrativa 

propia sin compromisos con los sistemas de arte ni de mercado. 

Figura 32: Sello de goma 

 
La Regla Rota 1, 1984. Sello de goma con tinta roja. Estética cercana a la del arte correo 

 La Regla Rota 2 publica en la sección “Nuestros Lectores Respingan” una carta de 

la promotora cultural Elizabeth Romero, cercana al círculo de las fiestas de La Regla Rota, 

donde señala varias omisiones del artículo “La Neográfica en México”, de Oliverio 

Hinojosa, mismas que ilustran cómo las instituciones incorporaban prácticas surgidas del 

subterráneo y, a la vez, cómo la neográfica ya era poco a poco aceptada por algunas 

instituciones al momento de la publicación del artículo. Pone como ejemplo un espacio 

abierto dentro del Museo de Arte Moderno de México, dedicado al arte contemporáneo 

donde, “a pesar de que los criterios de selección sean discutibles”, había libros objeto y 

piezas relacionadas con la neográfica. Menciona así mismo la primera librería especializada 

en ediciones marginales, tanto literarias y visuales, como interdisciplinarias, llamada 

Marginalia, abierta en el Museo Universitario del Chopo. La autora agrega que: 

Por lo que toca a las editoriales, es verdad que Mesa de Madera existió, pero hace dos años, 
aproximadamente, que Santiago Rebolledo abandonó ese proyecto; en este momento 
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trabaja con Ana Checchi y René Freire en Clínica de Arte, que ha publicado postales, 
estampillas y carpetas. Menciono también a La Flor de otro día, quizá la única de las 
editoriales nacidas de los cursos de mimeografía de Felipe Ehrenberg en el DF, y que ha 
mantenido un trabajo sistemático. 

Por último, quisiera decir que el tono del discurso [del artículo de Hinojosa] hace pensar 
que fue escrito hace tiempo. [Pero] Para 1984 la neográfica goza ya de pleno 
reconocimiento. El intento por demostrar su calidad de innovadora y alternativa se siente 
anacrónico (La Regla Rota 2, 1984, p. 74). 

3.1.3. El diario acontecer. Arte femenino y feminismo. 

 En el número uno de La Regla Rota (1984, p. 41), la sección “Las posibilidades del 

odio”, celebra el libro que publicaron la fotógrafa Lourdes Grobet y la pintora Magali Lara, 

llamado Se escoge el tiempo, editada por el centro cultural Los Talleres. La Regla considera 

que las fotos de baños de cines, bares, oficinas y casas estaban “bien impresas en offset en 

blanco y negro” y que eran “un poco punks.” Más adelante revisaremos el trabajo de Lourdes 

Grobet, por ahora nos detendremos en Magali Lara, quien fue colaboradora de La Regla 

Rota, como ya mencionamos.  

 Como Felipe Ehrenberg, Magali Lara perteneció a la generación de Los Grupos, 

participando en el Grupo Março (1979). Se interesó en la semántica, como la polisemia de 

la imagen, adquiriendo un pensamiento gráfico que es a la vez visual y textual, según opina 

la curadora Cecilia Delgado (2017, p. 21). Esto le acercaba al arte conceptual: 

Mi formación es de artista conceptual y en mis primeras exposiciones así era como me 
catalogaban. No siempre era un elogio, pero a mí me gustaba que mi obra se “leyera”, que 
tuviera estrategias y conceptos cercanos a teorías de lenguaje, porque el lugar común era 
que la obra de las artistas mujeres era de una gran factura pero poco riesgo y a mí me 
gustaba desafiar (Lara, M., 2018, pp. 99-102). 

 La figura de Magali Lara nos ayudará a ubicar la posición de la mujer en el campo 

artístico de los ochenta. Ella recuerda que a finales de los años setenta había muchos 

prejuicios sobre la pintura hecha por mujeres. A pesar de eso, buscaba asumir precisamente 

su condición de mujer desde su trabajo: “ya me había acercado a la poesía visual y me 

encantaban los cómics de autor, como los de Alejandro Jodorowsky y Claire Bretécher. 

Quiero decir que, aún sin saberlo, mezclar lo culto con lo popular ya era para mí una parte 
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clave de mi estética, inscrita dentro de la experiencia del cuerpo” (Lara, M., 2018, pp. 99-

102). 

 En los setenta y ochenta el feminismo reivindicaba el valor político de la vida 

cotidiana, una postura que no siempre era aceptada. De hecho, esto distanciaba a las artistas 

como Magali, de las estéticas de Los Grupos.  

Sentí que la estética de Los Grupos, en un primer momento bastante audaz y experimental, 
se volvió muy dogmática y casi repetía, a su modo, las consignas de la Escuela Mexicana 
[de pintura], pues los contenidos políticos también se hacían cada vez más rígidos. Las 
mujeres teníamos poca injerencia para incluir los temas que nos interesaban, como la 
cuestión de género o la vida cotidiana. 

En cambio, en la pintura, un grupo de artistas de mi misma edad, egresados de La 
Esmeralda, empezaba a desconstruir los mitos de lo mexicano a través de sus figuras 
menores, muy influenciados por el arte popular, el punk y el movimiento gay (Lara, M., 
2018, p. 100). 

 Según la experiencia de Magali Lara, la práctica pictórica era principalmente 

masculina: 

La pintura se pensaba como una obra cerrada, autónoma y universal. La técnica era 
especialmente importante, al igual que la figura del “maestro”. Sin embargo Rocha y 
Sebastián empezaron a trabajar de manera colectiva. Los jóvenes alrededor de Rocha, todos 
pintores hombres, formaron el grupo Suma. La pintura era entonces masculina. Había un 
desprecio por nosotras como artistas. Era un ambiente muy machista. Quizá eso influyó 
para que ninguna de nuestro grupo de mujeres artistas pintara. Trabajábamos en otras 
disciplinas consideradas menores, pero que, por lo mismo, nos permitían experimentar 
(Lara, M., 2018, p.108). 

 En la obra de Magali la escritura cruzaba con la imagen, por no decir que la invadía. 

Buscaba experimentar con los impresos y explorar la relación entre lo culto y lo popular. Su 

visualidad incorporaba localismos, su mirada volteaba a la sociedad y se interesaba por los 

objetos diarios y lo cotidiano. Y, desde luego, le interesó reflexionar en torno al género y el 

feminismo. Su postura era compartida por otras artistas. El primer número de La Regla Rota 

publicó un breve artículo de Rowena Morales, miembro del grupo Proceso Pentágono, 

llamado “Lo que está detrás de la piel”, donde Morales reflexionaba sobre la posibilidad de 

un arte femenino (La Regla Rota 1, 1984, p. 43). Según escribe ahí Rowena, el trabajo de 

Magali Lara se había ido definiendo hacia un discurso femenino, “buscando ‘tal vez’ una 

voz de mujer”, donde cupiera la pregunta “¿existe un lenguaje específicamente femenino?” 
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Con su artículo, Rowena Morales intentaba posicionarse ante el debate sobre la existencia o 

no de un arte femenino. Y es que, incluso en el “subterráneo”, o en las prácticas emergentes 

aún marginales, las mujeres también debían luchar aún por su lugar. 

 El número 3 de La Regla Rota (1985) continuó publicando sobre el tema, ahora 

mediante un texto de la misma Magali Lara llamado “Un problema de traducción”, 

acompañado con ilustraciones de su propia autoría conviviendo con su caligrafía, donde se 

ve un lavabo, una bañera y la pasta de dientes. La ilustración aparece completa y luego se 

repite fragmentada en distintas páginas (La Regla Rota 3, 1985, p. 76). Ahí, Magali se 

pregunta por la sensibilidad femenina. Reconoce que no a todas las artistas les interesa 

hablar como mujeres, pero que hay artistas, poetas, editoras y actrices que sí se ocupaban 

por este tipo de reflexiones. “Por supuesto que este cuerpo ‘para nosotras’ está lleno de 

erotismo, como experiencia de la otredad, pero el tema subyacente en ese goce del otro es 

el reconocimiento del propio.” Magali relaciona estos intereses al trabajo de artistas 

contemporáneas suyas. Sobre Mónica Mayer, por ejemplo, dice que “trabaja sobre su 

maternidad”, explorando los mitos y las “dificultades de trabajo.” Menciona así mismo los 

“libros visuales” de la escritora Carmen Boullosa, así como el trabajo de Maris Bustamante 

y Yani Pecanins y su relación con los objetos íntimos. Magali escribe:  

El interés por la naturaleza muerta también es sintomático, pero no se trata de bodegones 
ni de la reproducción de los objetos al estilo pop, más bien se vuelven testigos del trabajo 
doméstico; tienen vida, son protagonistas donde los espectadores tienen la posibilidad de 
introducirse en el mundo privado que se les ofrece: los últimos eventos de Maris 
Bustamante sobre los objetos, el silencio y las mujeres (amas de casa o artistas) son un 
buen ejemplo del uso de los objetos como cómplices agresivos de una determinada 
situación. Maris también los utiliza para evocar sensaciones de intimidad: kleenex usados 
de las bolsas de sus delantales. 

Pero también aparecen los objetos recolectados, los recuerdos, los bordados, las fotos 
viejas, las joyas que, como elementos visuales, comienzan a juntar historias de mujeres. 
Yani Pecanins produce una correspondencia de amor en sus libros, dándole este sentido de 
intimidad agobiante por medio del laborioso trabajo manual que les dedica […] El diario 
acontecer, la versión del mundo desde un espacio íntimo nos son dados desde nuevas 
formas de expresión donde la mujer parece encontrar sus propios mitos. 
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Figura 33: Magali Lara 

 
La Regla Rota 3, 1985, p. 76. Magali Lara, “Un problema de traducción”. 

3.1.4. Mónica Mayer, experimentación, cultura popular y La Fiesta de XV años 

 Para Mónica Mayer, mencionada por Magali Lara en su texto de La Regla Rota, el 

arte femenino y el arte feminista no son lo mismo. Ella se interesó precisamente por este 

último desde fechas tempranas para México. Según escribe, el feminismo comenzó a 
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despegar en el país a principio de la década de los setenta con grupos como Mujeres en 

Acción Solidaria (1971), Movimiento Nacional de Mujeres (1973), o el Movimiento de 

Liberación de la Mujer (1974) (Mayer, 2016, p. 20). Pero el arte y el feminismo no se 

encontraban entre sí, según relata ella misma:  

Algo difícil durante esa época, fue que ni siquiera las feministas dedicadas a la crítica de 
arte como Aláide Foppa [...] aceptaban la idea de un arte feminista: una cosa era el arte, 
que era universal y no tenía género, y otra, el feminismo. Posteriormente ella llegó a 
conceder que había un arte feminista, pero lo consideraba un lenguaje político y no una 
propuesta artística (Mayer, 2016, p. 23).  

Como artista, su interés por el feminismo fue resultado de distintas experiencias que Mayer 

ha evocado en distintas ocasiones:  

En 1974, San Carlos [la escuela de arte de la UNAM] cerró a consecuencia de una huelga. 
Los estudiantes exigían un cambio curricular completo. Un día encontré un letrero en el 
baño de mujeres que decía “Compañeras, haced el amor, apoyad a los compañeros en su 
lucha”. De un brochazo habían borrado nuestra participación en el movimiento por no 
mencionar la lucha que las jóvenes librábamos en esos momentos para apropiarnos de 
nuestra sexualidad: pretendían que nuestra vida se limitara a mantener las camas calientes 
y los pinceles limpios a los compañeritos. A veces la conciencia nos cae como un veinte, 
otras como un cubetazo de agua fría (Mayer, 2016, p. 17).  

 En los años setenta y ochenta Mayer desarrolló cruces entre el arte no objetual, el 

performance y el activismo feminista. Su trabajo cuestionaba no sólo la forma y el 

contenido sino también la estructura del sistema artístico. En la Escuela Nacional de Artes 

Plásticas de la UNAM formó un grupo de estudiantes interesadas en discutir temas de 

género, planteando un trabajo autobiográfico donde lo íntimo adquiría relevancia, 

experimentando con las herramientas de las amas de casa, como agujas de tejer e 

instrumentos de cocina. En la exposición Nuevas Tendencias, realizada en el Museo de 

Arte Moderno en 1978 (como parte del Salón 77-78), Magali Lara, Pola Weiss y Mónica 

Mayer participaron con obras explícitamente feministas. Lara presentó una serie en torno a 

la intimidad llamada “Ventanas” que hablaba del amor, de la masturbación y del dolor, 

según recuerda Mayer. Pola presentó dos video-performances, uno de ellos “Ciudad, 

Mujer, Ciudad”, donde la artista bailaba sin ocultar estrías y otras “imperfecciones” físicas, 

cuestionando los estereotipos femeninos. Por su parte, Mayer presentó su hoy emblemática 

pieza “El Tendedero”, con la pregunta: “Como mujer, lo que más detesto de la ciudad 
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es...”, consistente en hilos de un tendedero donde las mujeres del público podían colgar un 

papelito contando lo que detestaban de la ciudad, por ejemplo, el acoso de los hombres 

(Mayer, 2004, pp. 17-18). Según Andrea Giunta, las obras de Pola Weiss, Magali Lara y 

Mayer “instalaron la reflexión sobre el lugar social de la mujer y la construcción de su 

subjetividad” (Giunta, A. 2016, pp. 77-78). 

 A mediados de los setenta la revista Artes Visuales del Museo de Arte Moderno, de 

la cual ya hablamos, dedicó un número al tema de las mujeres artistas, donde apareció una 

entrevista con Judy Chicago, pionera del arte feminista en Estados Unidos. Ahí fue donde 

Mayer se enteró que existía una escuela de arte feminista y decidió ir a estudiar a ese lugar. 

Mientras ahorraba el dinero suficiente para hacerlo, se integró más al movimiento 

feminista, con el grupo Movimiento Feminista Mexicano (Mayer, 2016, p. 21). 

Finalmente, en 1978, viajó a Los Angeles California para ingresar al Feminist Studio 

Workshop, donde estuvo dos años. Ahí pudo experimentar soportes novedosos como el 

performance, un género nuevo en ese entonces, según escribe, asistiendo a performances 

en restaurantes con el grupo de arte feminista The Waitresses, o visitando a la revista High 

Performance, fundada y dirigida en febrero de 1978 por Linda Frye Burnham, pareja de 

Chris Burden (con la cual posteriormente se relacionaría Guillermo Gómez Peña y La 

Regla Rota, como ya vimos). Asimismo, conoció proyectos como el Great American 

Lesbian Art Show y trabajó con Suzanne Lacy y Leslie Lobowitz en su grupo Ariadne: A 

Social Art Network, en proyectos que integraban el trabajo político con el artístico, 

recurriendo a soportes no tradicionales. A su regreso a México trabajó con gente como 

Nancy Cárdenas, Yolanda Andrade, Mónica Kubli y desde luego Magali Lara, entre 

muchas más (Mayer, 2016, pp. 25-27). En 1982 creó un curso de arte feminista en la 

escuela de San Carlos llamado La Mujer en el Arte, integrado por artistas, historiadoras y 

feministas de distintas profesiones, el cual posteriormente se constituyó, en 1983, como 

grupo de arte feminista bajo el nombre de Tlacuilas y Retrateras. Con este último grupo 

creó el proyecto de La Fiesta de XV Años que La Regla Rota criticaría ácidamente, según 

veremos más adelante (lo consideró un “evento mediocre, desorganizado, incoherente y sin 

sentido”). Este proyecto se presentó en agosto de 1984 en San Carlos, involucrando a 

distintas comunidades, desde los vecinos del barrio, hasta artistas, críticos y los medios. 
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Inicialmente esperaban a trecientas personas, pero llegaron más de dos mil. Junto con el 

baile clásico, propio de una fiesta de quince años, hubo varios performances donde 

participaron, según Mayer, gente como Yolanda Andrade, Fanny Rabel, Leticia Ocharán, 

Nahum Zenil. También hubo lecturas de poesía en las que participaron Patricia Vega y 

Magali Tercero, así como la presentación de la obra de teatro Cocinar Hombres, de 

Carmen Boullosa (Mayer, 2016, pp. 30-31). La crítica de arte Raquel Tibol había sido 

invitada como madrina del evento, aunque no dejó de ejercer su autoridad como la crítica 

consagrada que era: 

Robin Luccini, Eloy Tarsicio y María Guerra participaron con un controvertido y explícito 
performance en el que ellas se vistieron como bistec. Por su parte, Patricia Torres y 
Elizabeth Valenzuela presentaron Espejito Espejito, una pieza muy íntima que se perdió en 
el caso, el tumulto y los golpes sobre el suelo del paraguas de Raquel Tibol exigiendo a las 
artistas que se apuraran. Por cierto, en una carta publicada en el Unomásuno en agosto de 
1984 Maris y yo felicitamos a Tibol porque “al final cambió su colaboración de madrina a 
consumada artista de acciones, al hacer un performance dentro del performance que se 
estaba desarrollando según el programa, y en el cual representó magistralmente el papel de 
la típica mamá regañona e irrespetuosa de la quinceañera”. Como sabíamos que Raquel no 
se iba a quedar callada y sólo yo tenía teléfono, Maris me sometió una tarde entera a un 
entrenamiento riguroso para poder contestarle a la feroz crítica sin desfallecer. Cuando 
Tibol me habló a la mañana siguiente para pedir que nos retractáramos me pude defender 
bastante bien y me negué (Mayer, 2016, p. 31). 

 Mayer colaboró con La Regla Rota con un artículo sobre el No-Grupo, como ya 

vimos, además de que creó el colectivo Polvo de Gallina Negra (1983-1993) y, junto con 

Maris Bustamante y Víctor Lerma, formó Pinto mi Raya (Medina, 2015, p.14). Para ella la 

importancia de Los Grupos iba más allá de la simple conformación de colectivos, pues 

consideraba que también era importante generar plataformas para la participación creativa, 

como fue el caso de Las Bienales Internacionales de Poesía Visual y Experimental, 

organizada tenazmente por Araceli Zúñiga y Cesar Espinosa desde 1985 (Mayer, 2004, pp. 

15-16). 

El feminismo, con sus nuevos vocabularios y prácticas que borraban las distinciones 

entre lo público y lo íntimo, o lo alto y lo bajo, parecía provenir desde los márgenes de los 

márgenes del subterráneo mexicano. Pero, para los años ochenta, como se ve en el relato de 

Mayer, ya desafiaba no sólo al machismo, sino también a las prácticas artísticas, a la crítica 

y al sistema de arte. 
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3.1.5. Una masculinidad amenazada 

 La Regla Rota y La PUSmoderna podrían considerarse revistas reivindicativas de las 

disidencias de género y, sin embargo, también es cierto que fueron criticadas por su humor 

misógino y por la representación que hacían de la mujer. Los afanes transgresores de sus 

editores podían caer en posturas penosamente sexistas. Al menos esto parece ser la única 

explicación sobre la publicación del artículo “Carta a un joven poeta: tipología misógina, 

muestreo objetivo”, firmado por Julio Altamirano, publicado en el cuarto número de La 

Regla Rota (1987, p.105), donde al autor ofrece cinco tipologías de mujeres para un hombre 

soltero: las clasemedieras, a las que consideraba “católicas” pero “entronas”; las tronadas, 

sobre las que dice que “ni por dónde agarrarlas, ya para qué”; las popis, que serían las 

“posesivas irracionales”; las nacotas, que según el autor “agradecen cualquier cosa porque 

nunca han tenido nada” por lo que garantizan “frescura rupestre”; y las parnasianas, que 

juzga “medio putonas”. Por otro lado, una crónica sobre las fiestas en el Bar Nueve publicada 

en La Regla Rota 4 (1987, p. 98) y firmada por Loquelio (es decir, Rogelio Villarreal), donde 

después de describir las broncas entre clientes “que se emborrachan muy rápido y se 

calientan por cualquier cosa, un aventón o un reclamo”, procede a relatar mediante clichés 

una pelea entre mujeres: 

—La que estuvo chingona fue la bronca de dos chavas, ¿no? 

Fue un espectáculo soberbio: dos hermosas mujeres, una rubia y una morena, de minifaldas 
y medias de colores estridentes, empezaron a abofetearse —dicen que por el amor de una 
tercera— y pronto cayeron al suelo trenzadas de las greñas. Las dos se insultaban con rabia 
y se rasgaban la piel y la ropa. Nadie se atrevió a separarlas, ni sus amigas. Fue como un 
video rock en vivo. 

 Estas posturas no pasaron desapercibidas. En una carta enviada por Cuauhtémoc 

Medina a La PUSmoderna, comentando el número ocho de la revista, el curador criticó el 

“toquecito” masculinista de la publicación. La carta la conocemos porque Villarreal la 

publicó en su libro Sensacional de Contracultura, dentro de un capítulo que llamó “Las 

imágenes sexistas de La PUS” (Villarreal, 2009, pp. 103-108). En dicha carta, Medina 

comienza comentando el comic de Clement basado en Blade Runner y se pregunta: “¿Qué 

se juega en este drama sino la pesadilla de una masculinidad amenazada (‘I’m a scared man 

too’)”. Así mismo, su carta critica la foto titulada “La Cara de Muerta”, del futuro cineasta 
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y guionista Carlos Cuarón, porque para él podría representar la “escenificación de la 

castración”. A su vez, considera que la colaboración “Aforismos y sentencias para antes del 

fin del milenio,” firmada por Alex alias el Garbanzo “es un gesto de patetismo machista”. 

Medina le pregunta a Villarreal:  

No entiendo bien a bien si sugieres [dirigiéndose a Rogelio] que los tales aforismos fueron 
una broma, [...] pero si ésta fuera una broma sería muy poco productiva, pues solo 
contribuye a generar entre los lectores de La PUS ya las ganas de no ver el resto de la 
revista, o (peor) el regodeo en la autoindulgencia masculinista […]  

 Rogelio Villarreal respondió a la carta de Medina en las mismas páginas del 

mencionado libro Sensacional de contracultura:  

La lectura de esta carta me causó a un tiempo reflexión y una sonrisa. Desde luego que hay 
imágenes sexistas, pero en modo alguno son manifiestos elementales o llamados a la 
acción, sino obras de arte y, en tanto tales, elaboraciones más complejas de la sensibilidad 
y la inteligencia de sus creadores.  

Figura 34: La cara de la muerta 

 

La PUSmoderna 8, primavera 1997, p.10. Carlos Cuarón “La Cara de la muerta”.    
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 Sin embargo, Medina ya había cuestionado que cualquier tipo de broma se justifique. 

En su carta planteó lo importante que era una buena broma en el arte, evocando la 

emblemática obra de Marcel Duchamp: “ahí está la Fuente de Duchamp como ejemplo de 

que la tomadura de pelo puede suscitar un estado de incertidumbre significativa”. La 

conclusión de Medina es tajante: “La Pus tiene un toquecito de premodernismo masculinista 

que lo saca a uno de quicio” (Villarreal, 2009, pp.103-108). 

Figura 35: Daniel Guzmán 

 

La PUSmoderna 8, primavera 1997, p. 60. Daniel Guzmán 

 Mucho de los probables desplantes sexistas de La Regla Rota y de La PUSmoderna 

en sus críticas de arte, reseñas culturales, o en su iconografía, responden probablemente a la 

búsqueda de una transgresión por la transgresión misma, sin autocrítica ni mayor 
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reflexividad, de ahí la sobrerrepresentación del cuerpo femenino en poses o situaciones que, 

probablemente, buscarían sólo estar fuera de las normas morales del momento. Considero 

que esta postura se incrementó en los últimos números de La PUSmoderna, particularmente 

en la representación de la mujer en sus ilustraciones y portadas. Si al principio esto parecía 

responder a una exploración de las experiencias extremas del subterráneo, relacionadas con 

el cuerpo y lo byecto, al final La PUSmoderna iría dirigiendo su foco principalmente a atacar 

lo que su editor consideraba lo “políticamente correcto”, cualquier cosa que esto significara. 

Ante ello, podemos citar la misma carta de Cuauhtémoc Medina, cuando comenta la 

historieta del artista Daniel Guzmán, incluida en el mismo número ocho de La PUSmoderna:  

Quiero rescatar a Guzmán del automatismo del odio por “la mujer que no se acostó con 
uno” […] La diferencia que hace de los dibujos de Guzmán algo maravilloso es que en 
ellos toda la panoplia antifeminista de la contracultura se pone a examen de un modo que 
pone énfasis en la pobreza vital del hombre que ejerce la fantasía misógina […] Si de humor 
se trata al enfrentar la crisis de la identidad masculina, el humor de [Daniel] Guzmán es 
estratégico, multívoco y consciente de sus medios formales. En lugar de reiterar las 
metáforas del lugar común las lleva a su extremo en el ridículo. 

3.1.6. Fotógafos Independientes. Adolfotógafo. Apolo urbano.  

 Según Olivier Debroise, en los años 1975-1976 cada vez más jóvenes descubrían la 

fotografía incluso como un arma política. Al igual que los artistas plásticos, algunos 

fotógrafos constituyeron Grupos. En ese marco surgió Fotógrafos Independientes, donde 

militó Rogelio Villarreal junto con Adolfo Patiño y Armando Cristeto, entre otros. Este 

Grupo se formó alrededor de 1976 y funcionó hasta 1984 pero, según Debroise, su actividad 

se redujo a partir de 1980. Adolfo Patiño, también conocido como Adolfotógrafo y más tarde 

como “Peyote”, fue un agente importante dentro de este grupo. Comenzó sacando fotos con 

una cámara instamatik cuando estudiaba en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), 

de la UNAM y, según anota Debroise, la fotografía se convirtió en “el alfabeto inicial” que 

a este estudiante sin acceso a la cultura le condujo al arte. Su padre era agente de tránsito en 

un cruce de calle que, mediante una rifa durante la gestión del presidente López Mateos, 

había ganado una casa en los nuevos barrios “de asistencia social” cercano al aeropuerto de 

la Ciudad de México:  
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Adolfo Patiño y su hermano, Armando Cristeto, aparecen como casos paradójicos de 
supuesta movilidad social, en un periodo particularmente estacionario de la sociedad 
mexicana. Si fuera solo por eso, la energía iconoclasta de los hermanos Patiño representa 
en sí un hito en el continuum de aburguesamiento de la cultura mexicana a partir de la 
posguerra, que solo se quebraría con los levantamientos de 1994 en Chiapas (Debroise, 
2005, pp. 17-19). 

 Adolfo Patiño había conocido a Daniel Manrique, fundador de Tepito Arte Acá, el 

primer Grupo artístico de la ciudad, quien le influyó para formar un Grupo de fotógrafos con 

sus compañeros de escuela. Así surgió Fotógrafos Independientes, Grupo que exponía al aire 

libre imágenes fotográficas envueltas en celofán, colgadas como ropa mojada en alambre 

extendidos en las banquetas. En el trabajo de sus miembros aparecen por primera vez 

“nuevos agentes sociales”, según asienta Debroise: prostitutas, trasvestis de noche, bandas 

de jóvenes adictos a las drogas, crudos desnudos masculinos antes de la aparición del SIDA 

(como en el caso del trabajo de Armando Cristeto), o los “fotomontajes con residuos de 

periódicos e imágenes pornográficas”, de Rogelio Villarreal. Nos detendremos un poco más 

en el análisis que realiza Debroise sobre el trabajo específico de Adolfo Patiño y de este 

Grupo, debido a la relación que guardan con la actitud de La Regla Rota, como se hará 

evidente: 

Adolfotógrafo opone lo cotidiano, lo intrascendental, lo chafa y un aspecto 
deliberadamente mal hecho. Una especie de fotografía de aficionado pretencioso que, a 
muchos (casi a todos) les pareció espantosa y, a algunos, súper moderna, muy acá, pre-
punk. Sus imágenes de personajes en principio repulsivos, de graffiti y letreros callejeros, 
de nopales marchitos, de basureros y de cadáveres, no eran en realidad muy interesantes y 
originales pero, como demostración de una actitud, reacción violenta en contra de lugares 
comunes y una cada vez más acentuada tendencia a una poética visual, a un miserabilismo 
ñoño, fueron expresiones perfectamente situadas en su tiempo. En poco tiempo, 
Adolfotógrafo se hizo un nombre, y convenció a algunos fotógrafos mayores, que se 
unieran a las actividades de Fotógrafos Independientes presentando imágenes para las 
exposiciones volantes: Pedro Meyer, Graciela Iturbide, Nacho López, Héctor García, 
Enrique Bostelmann, entre los más conocidos, facilitaron fotografías originales que fueron 
expuestas semanalmente en las banquetas de la Zona Rosa, los parques de México, los 
jardines de Xochimilco, el atrio de la basílica de la Guadalupe; fotografías “tendidas” al 
calor del sol como bajo las lluvias de verano. En ese sentido, Fotógrafos Independientes 
aparece como la primera reivindicación gremial de una fotografía que, aunque por la 
tangente de un operativo situacionista, pretende definirse como práctica artística y reclamar 
un estatus en sí —no la sola ilustración de un “documento social”—. Es más, Fotógrafos 
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Independientes introduce la noción de autoría, hasta entonces denegada a los foto 
reporteros de prensa.81 

3.1.7. El Salón chafón. De la institución a la independencia. Nuevas prácticas 

 Hasta aquí hemos visto cómo la neográfica buscó acercarse a las estéticas callejeras 

y populares, cuestionó al sistema de arte y permitió a algunos Grupos incidir socialmente. 

También anotamos que en cierta forma influyó a la visualidad y actitud de La Regla Rota, y 

que el propio Villarreal estuvo cerca de los grupos Fotógrafos Independientes, así como de 

Peyote y Compañía, junto con Mongo. Por otro lado, anotamos que esta revista registró el 

posicionamiento del feminismo de mediados de los ochenta y cómo las mujeres cuestionaron 

el rol femenino asignado dentro del campo artístico, y que la foto jugaba un papel nuevo 

para algunos creadores de esta escena. Ahora nos detendremos a revisar un poco más cómo 

los artistas buscaban cada vez con mayor frecuencia caminos propios, fuera de las 

instituciones, y cómo estas últimas reaccionaron ante ello. 

 En efecto, ante la proliferación de nuevas prácticas dentro del campo artístico a fines 

de los setenta, las instituciones se veían rebasadas por la producción que “se movía cada vez 

más en circuitos independientes”, de tal manera que cíclicamente intentaron incorporarla a 

sus espacios oficiales, no sin fricciones (Debroise, 2007, p. 236). En 1979 el Salón Nacional 

de Artes Plásticas ofreció una sección de experimentación para albergar las propuestas más 

novedosas y, más tarde, en 1981 y 1984, se celebraron los Salones de Espacios 

Independientes.82 De acuerdo con el libro La era de la discrepancia, las ediciones de 1981 

y 1984 del Salón de Experimentación se llevaron a cabo en medio de disputas entre jurados 

y artistas, además de que generaron polémicas entre los creadores mismos. Según Olivier 

Debroise (2007, p. 236), las tensiones se dieron entre “la noción de un arte de oposición”, 

 
81 En otro texto, Debroise vuelve a describir la obra de Patiño con palabras que podían igualmente describir la visualidad de La Regla 
Rota y La PUS: , “imágenes de personajes sordidos”, “letreros callejeros”, “basureros y cadáveres”, que demostraban “una actitud violenta 
en contra de los lugares comunes” y un “miserabilismo cursi” (Debroise, “El dandy kitsch”, 2007, p. 201). 
82 En el Salón Nacional de Artes Plásticas de 1979 Peyote y la Compañía presentó su pieza Artespectáculo: Tragodia segunda, a partir 
de objetos encontrados, como maniquíes, exvotos, esculturas populares, figuras de plástico, envases de refrescos, televisores 
decompuestos, etc (Debroise, 2007, p. 234) El Salón organizado por el INBA representó un parteaguas en la relación de los artistas con 
las instituciones: Proceso Pentágono decidió “participar fuera de concurso”, renuente a que una instancia ajena “evaluará y distinguiera la 
calidad de distintas obras”. Suma se inconformó ante el jurado que lo declaró ganador e “intervino su instalación con pintas que mostraban 
su desacuerdo: “Muera el INBA”, “Jurado Chafa”. A partir de entonces Los Grupos comenzarían a decaer y desaparecer, muchos artistas 
regresaron al trabajo individual ante la reactivación del mercado de arte, “aunque había quienes lamentaron el abandono del trabajo 
colectivo” (Vázquez Mantecón, 2007, pp. 195-196). 
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por un lado, y la intención oficial “de reintegrar la producción contemporánea al terreno 

institucional”, por el otro. En este contexto, La Regla número 3 (1985), dedicó su sección 

“Las posibilidades del odio” firmada por Ramón Sánchez Lira, al Salón de Espacios 

Alternativos de 1984, celebrado en la galería del Auditorio Nacional. En su texto de La Regla 

Rota, Mongo se burla, de entrada, de la pretensión de alternatividad de lo que llamó, el 

“Salón de Espacios (despacios) Alternativos (sic)”. Y agrega que, si bien el evento se 

esperaba con expectación, el resultado fue malo: “el Salón salió chafón” (1985, p. 21). Para 

la revista, lo que el Salón evidenció fue la propia incapacidad estructural de la institución 

para relacionarse con las nuevas prácticas:   

Desde la convocatoria, malechota y pretenciosa, queriendo abarcar desde cine experimental 
hasta ready made sin incluir el performance, paradójicamente la más viva y actual de las 
corrientes estéticas, el salón pintaba mal. Parece que Bellas Artes no aprende de anteriores 
experiencias ([como la] Sección Anual de Experimentación 1979) […] Pos sí … pero… 
ahí vamos todos otra vez. A meter, auspiciados por Bellas Artes, arte objeto y cine, video 
y ambientaciones, ensamblajes, montajes, esculturas y cuanta madre en una galería. Lo 
experimental, pasteurizado. El caso es que ellos tienen los espacios y nosotros las ganas. 
La alternativa era participar o quedarse fuera. O le entras o te vas con tu pinche música a 
otra parte. Y pues sí, le entramos. 

 La columna reconoce la calidad de algunos trabajos, por ejemplo, registra una pieza 

presentada por tres artistas, Rubén Ortiz, Diego Toledo y el entonces estudiante de cine 

Emmanuel Lubezki, la cual consistió en una “vídeo-instalación” a partir de noticieros de 

televisión.83 La Regla también comenta la instalación Tasajos, del dibujante Alejandro 

Montoya, de cuyo trabajo opina que “es quizá el más intenso de todo el Salón”. Lo describe 

como “Dibujos de carne de gran trazo, cruces en X forradas de trapos, costales suspendidos 

con perros muertos invisibles pero presentes y siluetas de un país hechas con cascajo para 

crear un ambiente reflejo del oprobio que sufre el Cono Sur”.84 

 Pero la crítica más dura de Mongo estuvo dirigida contra el jurado que seleccionaba 

los trabajos para la exhibición, el cual rechazaba obras argumentando que “no podían 

considerarse experimentales”. Así rechazó incluso buenas propuestas (La Regla Rota 3, 

 
83 Emmanuel Lubesky, quien ganaría el Oscar por las películas Gravity (2013), Birdman (2014) y El Renacido (2015), estudiaba entonces 
en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Según Arbaham Cruzvillegas, esta fue la primera instalación de 
su género en el país (“Tratado de Libre Comer”, 2014, p. 331) 
84 De acuerdo con La era de la discrepancia, esta fue una de las piezas más polémicas del Salón, ya que presentaba perros disecados y 
disfrazados con uniformes militares (“Salones de experimentación”, 2007, p. 236) 
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1985, p. 21). Entre los trabajos rechazados, La Regla Rota comenta que Miguel Ángel Ávila 

proponía que bandas (pandillas) callejeras pintaran in situ una barda, pero la propuesta fue 

rechazada con el argumento de que el jurado no conocía a los realizadores, es decir, a las 

bandas o pandillas. Mongo respondió: “¿Qué tal, eh? (No obstante, en fecha próxima y en la 

misma galería habrá una muestra de grafiti neoyorkino. ¿Será que estos pandilleros sí son 

conocidos del jurado?)”.  

 El director de teatro y artista Juan José Gurrola presentó un proyecto que también fue 

rechazado, “porque no lo dibujó él en persona”, según denuncia el propio artista en una 

entrevista publicada en el número 3 de La Regla Rota. En dicha entrevista, Gurrola relata 

que: 

en la muestra de Espacios Alternativos, en vez de mandar con un propio mi proyecto, hable 
por teléfono con la persona a cargo de la organización, Yolanda González Ulloa, y le pedí 
que tomara un lápiz y un papel y que dibujara una silla. “Maestro—me dijo— mejor 
mándenos su proyecto”. “Este es mi proyecto” contesté. Total, le pedí que dibujara otra 
silla encima y que al pie escribiera Somewhere y encima Something. A la hora de la docta 
deliberación de los seleccionadores, Raquel Tibol, Luis de Tavira, Juan Acha y el arquitecto 
Urrutia, apareció mi dibujo (¿mi?, ¿de ella?). “¡Pero ese dibujo no es de Gurrola!”, dijo la 
muy conocedora Tibol. “No, yo lo dibujé, me lo dictó el maestro por teléfono, que ese era 
su proyecto”. “¿¡Que queeé!?”, exclamaron a coro Tavira, Juan Acha y la Tibol. Después 
de un intercambio de miradas, como viejas salidas de un grabado de Daumier, alguien dijo: 
“¡Claro, de Gurrola se puede esperar esto!”. Y no, era un proyecto muy serio que infería 
una concepción modernísima de un espacio alternativo, el de otra mente y otra destreza. 
Claro que lo rechazaron. Como puedes ver, hablan de arte conceptual y no lo detectan 
cuando pasa por debajo de sus narices. 

 En esta entrevista, Gurrola fustiga todavía más a la crítica de arte más reconocida en 

México, Raquel Tibol: 

Raquel Tibol siempre cae en la trampa. Yo la vi haciendo un berrinche antológico contra 
una magnífica artista conceptual argentina agarrando las toronjas con las que había llenado 
la ambientación y ¡mocos!, lanzándolas contra la artista. Quesque porque era un insulto a 
los hambrientos de México. ¡Válgame dios, qué vergüenza! Igual cuando rechazó, en un 
salón de fotografía, una serie de polaroids que yo había mandado, arguyendo que eso no 
era arte fotográfico. ¡Imagínate el nivel!  

Gran seductor, Gurrola busca complacer al entrevistador y afirma que se siente cerca del 

espíritu de La Regla Rota: 
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Adelantarse de época enfurece mucho y el talento duele, ya sabes. El que digan que soy 
irónico es otra forma de darle el carpetazo a la conciencia mediocrona y acomplejada. 
Afortunadamente no todo es así, así van a hablar de La Regla Rota, ya verás. Pero mira, 
Swift dijo que “no hay prueba más contundente de la aparición de un genio que cuando los 
necios se conjuran contra él” (La Regla Rota 3, 1985, p. 12).  

 De la misma forma, la artista María Guerra presentó un trabajo que “combinaba 

actores, pintores, videos, proyecciones, etc”, pero que, según La Regla Rota, fue rechazado 

por la jurado Raquel Tibol, quien argumentó que el Instituto de Bellas Artes no era “capaz 

de dar mantenimiento a un proyecto así”. Para la revista, esta postura sólo hacía evidente la 

incapacidad de la institución para relacionarse con las nuevas propuestas presentadas al 

Salón. De cualquier forma, La Regla Rota reforzó su denuncia contra estas incongruencias 

publicando en la página 91 del mismo número el proyecto de María Guerra. Otros proyectos 

rechazados enumerados por la revista fueron las propuestas de los artistas Jesús Pérez 

Valverde y Víctor Gómez, José Méndez Alonso, y Marcela Villaseñor.  

 La sección “Las Posibilidades del Odio” que estamos comentando señala la 

incoherencia institucional de otorgar “premios que no alcanzan a cubrir, en muchos casos, 

el costo [de producción] de la obra…” Por último, el artículo también ventila confrontaciones 

entre los propios artistas participantes, como la de Katia Mandoki con el Grupo Proceso 

Pentágono en relación a la pieza de Mandoki llamada Histograma, la cual fue calificada por 

La Regla como un montaje grandilocuente pero de una idea elemental, sin dar mayor 

argumentación. Como se ve, las tensiones no sólo se daban entre los artistas y la institución, 

sino también entre los mismos creadores. Sobre todo porque, a lo largo de los ochenta, las 

mismas prácticas artísticas comenzaban a tomar caminos disyuntivos, principalmente entre 

aquellas interesadas por la desmaterialización del objeto artístico y los conceptualismos, por 

un lado, y las interesadas por referentes localistas o mexicanistas, por el otro. Una tensión 

reforzada porque las instituciones de esa ápoca tendían a apoyar más a las segundas.  

 Los Salones de Experimentación continuaron realizándose en medio de este tipo de 

tensiones (Debroise, 2007, p. 236). Sin embargo, su fin llegaría en 1988 por fuera del campo 

artístico, cuando un grupo ultraconservador protestó por la obra de Rolando de la Rosa donde 

una Virgen de Guadalupe tenía pegada sobre la cara la foto de Marilyn Monroe. Al respecto, 

Cruzvillegas comentó que el pánico institucional generado por la intolerancia, “condujo a 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FIESTA COMO ESCENA CULTURAL SUBTERRÁNEA DE LAS REVISTAS LA REGLA ROTA Y LA PUSMODERNA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 1985-1992 
José Luis Paredes Pacho 
 



 168 

los encargados del Salón de Espacios Alternativos a clausurarlo de manera definitiva sin 

explicación alguna, cancelado al mismo tiempo toda participación del Estado en actividades 

artísticas heterodoxas”. A partir de ese momento, artistas como Cruzvillegas fortalecieron 

su idea de trabajar por la vía independiente: “Probablemente en ese momento, al menos para 

mí, se hizo evidente que las opciones de desarrollo no estaban en las instituciones, ni en la 

escuela, ni en el Museo” (Cruzvillegas, 2014, pp. 170-173).  

 Tal era el ambiente que imperaba en las escenas donde La Regla Rota y La 

PUSmoderna se inscribían. 

3.1.8. Mexicanismos o cosmopolitismo 

 Como ya anotamos, Abraham Cruzvillegas fue colaborador de La PUSmoderna.  En 

su libro La voluntad de los objetos, describe las disputas de los artistas con las instituciones 

y sus posturas ante las corrientes dominantes en el país. Según sus propias palabras, su 

generación, o grupo de amigos, se inclinaba por nuevos discursos contemporáneos que le 

permitiera trabajar con lo que tuviera a la mano mediante técnicas y materiales 

indeterminados y, desde luego, en terrenos que no requirieran de legitimación institucional. 

Se ubica fuera. Tampoco perseguína el martirio o, como el aclara, rechazaban “la carga 

dramática del artista relegado del paternalismo oficial”. Los miembros de esta generación 

buscaban, en cambio, ejercer el sentido del humor y la autocrítica, para lo cual intentaban 

crear sus propios circuitos o sus escenarios particulares “en coyunturas improvisadas, 

incómodas y a veces contradictorias, dando pie a la producción, distribución y consumo de 

sus propias obras y proyectos” (Cruzvillegas, 2014, pp. 161-194). 

 Cruzvillegas se desmarca del arte “localista” que buscaba “reflejar el entorno social 

y económico” en el que el creador se asume “como un etnógrafo” que sólo observa la 

realidad. Dentro de estas prácticas identitarias, que él rechazaba y serían codificadas como 

neomexicanistas, Cruzvillegas (2014, p. 168) incluye a artistas como Julio Galán, Germán 

Venegas, Helio Montiel, Esteban Azamar, Enrique Guzmán, Alejandro Arango, Rocío 

Maldonado, Adolfo Riestra, Arturo Elizondo, Javier de la Garza, Reynaldo Velázquez, 

Nahúm B. Zenil, Marisa Lara y Arturo Guerrero, Eloy Tarcisio, Carla Rippey y Adolfo 

Patiño. Abraham Cruzvillegas también asocia dentro de este grupo a artistas más jóvenes 
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que estuvieron cerca de La Regla Rota y de sus fiestas, como a Rubén Ortiz, Mónica Castillo, 

Diego Toledo, los Quiñones, y a Francisco “el Taca” Fernández. 

Figura 36: Historieta deAbraham Cruzvillegas 

 
La PUSmoderna 1, 1989, p. 41. Avrán [Abraham Cruzvillegas] 

 Asiduo concurrente él mismo a las fiestas semanales del Bar Nueve, las caricaturas 

que entonces Cruzvillegas realizaba y publicaba en el diario La Joranda (así como en la 

futura PUSmoderna), se nutrían de ciertos localismos, por ejemplo, la estética de la 

vanguardia mexicana de principio de siglo veinte, los estridentistas, pero también de los 

códigos de la cultura popular y el barrio bajo. En cualquier caso, las nuevas prácticas 

buscaban aún su rumbo: 
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Desde mi punto de vista, que en aquel momento era el de un caricaturista, estudiante de 
pedagogía y futuro artista, el neomexicanismo tuvo un auge que se multiplicó 
geométricamente en función de su altísimo impacto visual y una buena dosis de humor 
kitsch, sin tomar en cuenta el sesgo populachero que revestían las obras de un aire 
iconoclasta y ligero, hasta cierto punto complaciente y decorativo (Cruzvillegas, 2014, pp. 
186-169). 

 En el segundo número de La PUSmoderna (1990), aparecieron viñetas y una 

historieta de Abraham Cruzvillegas. Además, la sección “Tiradero” publicó el artículo 

“Artes de México: adiós al 89”, firmado por Cruzvillegas, donde se lee: 

El discurso plástico favorecido por los más enterados es la deconstrucción, que poco a poco 
rebasa al popular posmoderno-kitsch, socorrido ya por mayorías no tan informadas, pero 
qué van a la moda, y dominado por solo una clase privilegiada, que ya no cae en 
tremendismos o barbaridades obvias y aburridas. Los deconstructivos que ya le agarraron 
la onda van agarrando su caminito y van produciendo, proponiendo y haciendo cosas que 
por sí mismas cobran importancia (La PUSmoderna 2, 1990, p. 58). 

 En La PUSmoderna 4 (1992), Cruzvillegas vuelve a colaborar en la sección 

“Tiradero” con el artículo “Desfase”, que desde su nombre asume su desmarcaje, ahora de 

manera mucho más directa: 

Consideró que la estética del mexicanismo renovado es una herramienta fraguada por los 
artífices de la cultura para establecer dominios, parcelas y malls de arte con aroma de 
exotismo y sensualidad disque bravía.  

Siempre he vivido en México y por lo tanto creo que mientras mi obra hablé de mi 
experiencia y mi contexto, de mi vida, y esté hecha aquí, no necesita muletas o prótesis 
para aclarar que no soy turco o noruego. […] La afirmación de valores patrios en una obra 
de arte me parece, por desgracia, la resolución paranoica de un espíritu colonizado antes 
que un gesto de lealtad o humor (La PUSmoderna 4, 1992, p. 104). 

3.1.9. El cuadro ha muerto y la guerrillera cultural. Eloy Tarsicio y Carla Rippey  

 El segundo número de La Regla Rota (1984, p.25) publica un artículo firmado por 

Eloy Tarsicio, bajo el título “De la emoción del cuadro”, donde el autor busca responder a 

la conferencia impartida por el artista Vlady en el Museo del Chopo en la cual este último 

declaró la muerte del cuadro. Para Tarsicio, en cambio, “el cuadro” había cambiado, pero no 

muerto: “En mi obra el cuadro ya no es solo una tela, sino también el piso, el techo, una 

calle, la plaza. Los pinceles son mis manos, los guantes, etcétera… Y el óleo puede ser 

cambiado por el maíz, los nopales, el chapopote, las sangre…”. No se trataba de una 
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discusión muy innovadora en el contexto mexicano, pero sí ilustra la manera en que artistas 

como Tarsicio, también cercano a las fiestas del Nueve, encuadraban su práctica dentro de 

las coordenadas localistas: el maíz, los nopales. Más tarde, La Regla Rota 4 (1997, p. 38), 

criticó la obra de Tarsicio en su sección “Las Posibilidades del Odio”:  

nuestro cuate Eloy Tarsicio se dejó tentar por la feo-figuración saliendo en falso de su 
estética anterior para perpetrar una muy mala exposición en el Museo [Universitario] del 
Chopo. Sus trabajos, como de niño de escuela activa y con bote de pintura nueva, fueron 
un añadido más a la turbia corriente de neofiguración al vapor. Al parecer, teniendo 
“nombre” se puede exponer lo que sea. Eso sí, nos gustaron sus gordas columnas de nopales 
expuestas en la galería OMR.  

Por cierto, la OMR presentó una de las expos más inteligentes del año: pintura mexicana 
(o mexicanista) antigua y moderna que puso de relieve la tremenda fuerza que los temas, 
formas y coloridos de la alucinada artesanía popular le dan a la estética nacional.85 

 Cómo se ve al final de esta cita, La Regla Rota tenía cierta filiación con el 

mexicanismo, seguramente como una herencia del pasado de Villarreal y Mongo con el 

grupo de Peyote y Compañía. 

 Otra colaboradora de La Regla y La PUS fue Carla Rippey. Ya vimos que 

Cruzvillegas la ubica, quizá no muy atinadamente, en el grupo de los neomexicanistas 

posmodernos. Se trata de una artista estadounidense radicada en México desde 1973 que 

había participado en el grupo Peyote y la Compañía, además de que asistía con frecuencia a 

las fiestas de los jueves del Bar Nueve. En sus grabados exploró los clichés de representación 

de la mujer en los media (Debroise, 2007, p. 300). Entre otras colaboraciones, el número uno 

de La Regla Rota, Rippey publicó un dibujo a lápiz en la cuarta de forros, mientras que el 

número tres publicó un grafito sobre papel en la portada, además de publicar los grabados 

“Viaje a las pirámides” uno, dos y tres, de la serie Filosofía Barata, aparecidos de la página 

23 a la 25 de la revista.  

 
85 Josefa Ortega afirma que algunos artistas considerados neomexicanistas se inclinaron hacia el postconeptualismo, marcando la entrada 
del arte mexicano a la siguiente generación. Para esta autora, Eloy Tarcisio fue clave para este tránsito, con su visión crítica del 
neomexicanismo, emprendiendo la búsqueda conceptualista mediante una práctica híbrida entre pintura, fotografía, performance y arte 
efímero; con materiales locales, incorporando también el “cuerpo y el proceso como nociones fundamentales de la obra”. Al mismo tiempo, 
Ortega asevera que “La instalación y el arte objeto en los noventa se nutre del artefacto neomexicanista, armado con la ruina simbólica del 
entorno cotidiano urbano […] Aquí el uso de determinados materiales pobres, el acercamiento a la cultura popular, y las estrategias y 
juegos estructurales propios del collage y del ensamblaje, fungió como antecedente para el protagonismo del objeto conceptualizado en la 
siguiente generación” (Ortega, 2011, pp. 15-16). 
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 En la sección “Tiradero” del tercer número de La PUSmoderna (1991, pp. 94-95), 

Olivier Debroise escribe el texto “Las tres perversiones de Carla Rippey”, donde lleva el 

trabajo de esta artista más allá de la simple caracterización neomexicanista, trascendiendo el 

relato binario sobre aquel periodo del arte mexicano. Este crítico explica que desde hacía 

varios años Rippey utilizaba fotografías en sus grabados, así como dibujos y pinturas “sin 

disfrazar las referencias”, introduciendo, además, elementos del cómic-strip y la fotonovela: 

Ilustradora de “cosas de mujeres”, Carla Rippey ha trabajado extensamente la relación 
cuerpo-objeto. […] Hace algunos años Carla realizó para la portada de la revista La Regla 
Rota (hoy La Pus) una suerte de autorretrato como guerrillera cultural: con su 
ametralladora, la mujer sarcástica del primer plano irrumpía en el museo para balacear al 
Guernica de Pablo Picasso. Esta es, quizás, la clave del paradójico y perverso 
iconoclasticismo de Carla Rippey: destruir las imágenes con las imágenes mismas.  

Figura 37: Carla Rippey 

 
La Regla Rota 1, 1984, tercera de forros. Carla Rippey. Dibujo a lápiz. Acercamiento 
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3.1.10. La fotografía como fotografía. Fotografía construida o documento social 

 Evidentemente la fotografía es un tema central en La Regla Rota y La PUSmoderna, 

dado el antecedente fotográfico de Rogelio Villarreal. Además de fotos, las revistas 

publicaron ensayos acerca del tema y sobre todo crítica y reseñas, donde comentaban 

exposiciones, coloquios, y el trabajo de distintos fotógrafos, aunque casi siempre por medio 

de rudos adjetivos, si bien con consentido del humor.86  

 El primer número de La Regla Rota (1984, p. 32) publica un largo artículo muy bien 

argumentado llamado “#!&…El Cliché como fotografía”, firmado por Agustín Martínez 

Castro, en el cual critica la exposición “La fotografía como fotografía” coordinada (aún no 

se usaba el término curador) por Lázaro Blanco, inaugurada en septiembre 1983 en el Museo 

de Arte Moderno. La exposición pretendía dar un panorama de la producción fotográfica 

entre los años 1955 a 1979, según Lázaro Blanco, pero para el autor del texto, la exposición 

era fallida, sobre todo por la ausencia de fotógrafos importantes como Lourdes Almeida, 

Yolanda Andrade, Pedro Valtierra, Adolfotógrafo, Armando Cristeto y Jan Hendrix. El 

lenguaje de este texto es inequívoco: “Quitar a Hendrix y poner a Elías Jaber: son chin-ga-

de-ras”. Para el autor había gente que sobraba, como Ruth Lechuga, a quien llama fotógrafa 

etnoturista, o Christa Cowrie, a quien califica de fotoperiodista documental.  

 La exposición se armó por medio de un consejo de selección en el que participaron 

supuestamente Helen Escobedo, Rita Eder, Emma Cecilia y García Antonio Luque, pero el 

autor del artículo, Agustín Martínez Castro, se fue contra Lázaro Blanco, quien ya era un 

fotógrafo muy reconocido.87 De entrada, el autor calificó a Blanco de prepotente porque sólo 

consideraba valioso su propio trabajo y el de la gente que tenía su mismo estilo. Por eso el 

autor tituló el artículo “la fotografía como cliché”, es decir, la fotografía como estereotipo, 

como lugar común, según explica. De acuerdo con la nota, Blanco solamente incluyó jóvenes 

“que hacen puras pendejadas: inditos, pobrecitos, desharrapaditos, texturitas, sabanitas, 

magueyitos, en fin, los clichés de la foto mexicana”, pero dejó fuera a los más innovadores. 

 
86 Entre los muchos fotógafos publicados por La Regla y La PUS, estuvieron Antonio Caballero, Karina Morales, Rogelio López Marín 
(el Gory), Alberto Pergón, Agustín Martínez Castro, Yolanda Andrade, Lourdes Grobet, Bela Límenes y Cesar Vera.  
87 La Regla Rota 2, publica en la sección “Nuestros Lectores Respingan” una carta de Antonio Luque negando haber participado en dicho 
consejo.  
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 El artículo comentado aludía a disyuntivas que ya se habían discutido en el medio 

fotográfico desde el Primer Coloquio Latinoamericano de Fotógrafos celebrado en 1977. 

Desde entonces, parecían existir dos grupos de fotógrafos: por un lado, quienes 

reivindicaban las posibilidades de la fotografía construida y, por el otro, quienes 

reivindicaban la idea de que la foto debía documentar los problemas sociales y, de acuerdo 

con esto último, “el formalismo” impedía mostrar las crudas realidades latinoamericanas. 

Las nuevas generaciones cuestionarían esta última postura porque, decían, caía en la 

estetización de la miseria. Por ejemplo, Según Debroise, Lázaro Blanco buscaba 

precisamente retratar la realidad con “fidelidad”, buscando una precisión tonal y sintaxis 

compositiva, contrarias a la fotografía manipulada y experimental (Debroise, 2005, pp. 19-

20). 

Figura 38: Coloquio de Fotografía 

  
La Regla Rota 2, 1984, p. 49.   
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3.1.11. Primer Coloquio Nacional de Fotografía en Pachuca. III Coloquio, La Habana, 

1984 

 A la Regla Rota le interesó cubrir distintos coloquios fotográficos de esa época. El 

segundo número (1984, pp. 49-56), publica el artículo “I Coloquio Nacional de Fotografía. 

O por qué Burundanga le dio a Muchilanga”, acompañado por una foto de Jorge Ramírez 

Suárez, donde aparecen Manuel Álvarez Bravo, Juan José Gurrola y Héctor García. Firmado 

por Rogelio Villarreal, es la crónica de un coloquio coordinado por Agustín Martínez Castro 

(autor del artículo comentado “#!&…El Cliché como fotografía”) y organizado por el 

presidente del Consejo Mexicano de fotografía, Aníbal Angulo; realizado del 7 al 10 de junio 

de 1984, en Pachuca, Hidalgo. 

Figura 39: Foto alterada 

 
La Regla Rota 2, 1984, p. 56. Foto alterada de Héctor García. 

 En el Coloquio se cuestionó la objetividad en la fotografía. En su nota, Villarreal 

parece defender la fotografía como reflejo de la realidad, al menos en relación con una 

discusión sobre una foto alterada. En dicha foto tomada por Héctor García, se ve a una 

anciana indígena sostener un mantel blanco que le cubre el rostro, sin embargo, en una 

segunda versión de esta foto, aparece la imagen de Emiliano Zapata estampada en el mantel. 
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Villarreal critica que García “siempre promueve la segunda versión —falsa a todas luces—

, sin explicar nada”. Por su parte, Héctor García sólo justificó que tiempo atrás el pintor 

Gironella le solicitó estampar la imagen de Zapata para que Gironella pudiera pintar un 

cuadro que después el presidente Echeverría le regaló al Papa Paulo VI. En su crónica, 

Villarreal despliega igualmente sus batallas: según él, en el coloquio se denunció la censura 

ejercida por la revista Fotozoom porque no publicó unas fotos de Villarreal donde aparecían 

unos punks. Fotozoom se negó porque se trataba de “vagos, inútiles, nocivos, irrespetuosos 

con la patria y sus héroes”. Junto al artículo de Villarreal, a manera de recuadro, aparece un 

artículo firmado por German Rodríguez Sosa bajo el título “Entre fotógrafos te veas”, con 

su versión de lo sucedido en el Coloquio con relación a esta censura (La Regla Rota 2, 1984, 

pp. 52-53). A su vez, La Regla publica en el mismo número las fotos censuradas con el título 

de “Homenaje a los héroes” (1984, pp. 45-47). 

Figura 40: Mimeografía 

  
La Regla Rota 3, 1985, pp. 64-65, Ricardo Rodríguez Brey. Mimeografía.  

3.1.12. Artistas Cubanos 

 En distintas ocasiones La Regla Rota mostró interés por la cultura en Cuba. Por 

ejemplo, el tercer número de La Regla Rota (1985) publica en las páginas 64-65, una 
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mimeografía del artista cubano aún radicado en la Habana, Ricardo Rodríguez Brey. Más 

tarde, en su cuarto número publicó, dentro de la sección de crítica de arte y cultura llamada 

“Las Posibilidades del Odio”, un comentario sobre la exposición “Ejes constantes/Raíces 

culturales”, la cual tuvo lugar en la galería Alternativa de la Ciudad de México, donde se 

presentaron trabajos de los cubanos Ricardo Rodríguez Brey, José Bedia y Juan Francisco 

Elso, el uruguayo Carlos Capelán, y del mexicano Adolfo Patiño. Esta nota comentó también 

una actividad de estos mismos artistas en el centro cultural Los Talleres, donde además 

participó el mexicano Felipe Ehrenberg, consistente en un audiovisual sobre las culturas 

indígenas americanas, “que dan una extraordinaria fuerza interna al trabajo de los cubanos”, 

escribe la revista. La misma columna celebra que José Bedia y Carlos Capelán hubieran sido 

premiados en la Segunda Bienal de Plástica de la Habana, celebrada en noviembre del 1986, 

junto con Marta Palau, aclarando que ella no gustaba al columnista (La Regla Rota 4, 1987, 

p. 38). 

Figura 41: Las Posibilidades del Odio 

 
La Regla Rota 3, 1985, p. 21. 

 Si bien este texto parece mostrar ya cierto distanciamiento entre los directores de La 

Regla Rota y el artista Adolfo Patiño (la columna critica sus “ridículos desplantes de 

narcisismo seudo humorístico”), la conexión de La Regla Rota con Cuba parece haber sido 

posible gracias a las gestiones del mismo Adolfo Patiño. Según reporta Olivier Debroise en 

La Era de la Discrepancia, Patiño viajó en 1986 a la Segunda Bienal en la Habana a buscar 
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talentos para programar en México una exposición y se interesó por Rodríguez Brey, Juan 

Francisco Elso y José Bedia, ya que parecían romper con el arte social favorecido por el 

régimen castrista. Los artistas llegaron a México en agosto de 1986 para exponer en la 

Galería Alternativa que, en octubre de ese año, había abierto sus puertas en un local prestado 

en Coyoacán. La exposición “Ejes constantes/Raíces culturales” de Capelán, Ricardo 

Rodríguez Brey, Elso, José Bedia y Adolfo Patiño, duró sólo un día con muy escaza 

asistencia, “ya que esa misma noche se inauguraba la Galería Arte Contemporáneo, de 

Benjamín Díaz, en la colonia Roma, un multitudinario evento que contó con la presencia de 

Mick Jagger, Grace Jones y un actor novel de origen austriaco, Arnold Scharzenegger” 

(Debroise, 2007, p. 329). Por cierto, fue ahí donde Adolfo Patiño tomó la foto al cantante de 

los Rolling Stones sosteniendo una regla, publicada en la portada del primer número. A partir 

de entonces, Juan Francisco Elso se quedaría a vivir en México y se casaría con Magali Lara, 

pero poco después, en 1988, fallecería a causa de una leucemia fulminante. 

 En su texto “Puertos de entrada: el arte mexicano se globaliza 1987-1992”, Debroise 

intenta establecer una especie de genealogía de lo que llama “el underground mexicano 

multinacional”. Arranca con la Primera Bienal de la Habana de 1984, a la que considera un 

detonador en la relación entre Cuba y México. De acuerdo con Debroise, la Bienal fue 

pensada para romper con la hegemonía de los centros culturales tradicionales enfocados en 

artistas de países europeos y de Estados Unidos, por lo que los organizadores se centraron 

en naciones del entonces llamado Tercer Mundo. El hecho es que el segundo número de La 

Regla Rota publicó una crónica de Felipe Ehrenberg acerca de esta Bienal, donde registraba 

a algunos de los asistentes, entre ellos a ciertas personalidades encumbradas (por ejemplo, 

el investigador Adolfo Sánchez Vázquez, o la crítica de arte Raquel Tibol), así como otras 

cercanas a la revista (los fotógrafos Pedro Meyer y Graciela Iturbide). Así mismo, continúa 

Debroise, la relación entre México y Cuba se fortalecería con el involucramiento de la 

galerista cubano-mexicana Nina Menocal a partir de la Tercera Bienal de 1989, quien gozaba 

de influencias en los gobiernos mexicano y cubano, propiciando que en México se instalaran 

artistas como José Bedia, Arturo Cuenca, Quisqueya Enríquez, Consuelo Castañeda, Flavio 

Garciandía, Rubén Torres Llorca, Marta María Pérez Bravo, el colectivo formado por René 
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Francisco Rodríguez y Eduardo Ponjuán, Carlos Rodríguez Cárdenas, Glexis Novoa y 

Adriana Buergo (Debroise, 2007, p. 329). De esta forma, entre 1987 y 1994, con especial 

intensidad a partir de 1991, numerosos artistas de la vanguardia cubana buscaron 

establecerse en el país, impulsados por la resonancia de la Bienal de la Habana, quienes 

buscaban cruces entre “referencias conceptuales, la santería afrocubana y las tradiciones 

mesoamericanas. Por un tiempo breve, la migración cubana planteó en México la ilusión de 

la aparición de un nuevo centro simbólico” (Debroise, 2007, p. 348). 

 La llegada de los pintores cubanos a México coincidió con el arribo de otros 

extranjeros a la escena cultural emergente mexicana (Debroise, 2007, p. 329). Todos ellos 

nutrirían el arte local y cobrarían visibilidad internacional a partir de los años noventa, como 

veremos más adelante en este capítulo, cuando revisemos la experiencia de la ciudad. 

3.1.13. ¿Bifurcaciones en las prácticas emergentes? 

 Al igual que el artista y colaborador de La PUSmoderna Abraham Cruzvillegas, el 

investigador José Luis Barrios divide en dos grandes grupos a los artistas de principio de los 

años noventa, por un lado los creadores que revisaban la identidad a través de lo popular, lo 

“urbano, lo ritual y lo cursi” (que en el campo artístico se les llamó neomexicanistas) y, por 

el otro, una nueva generación interesada en abordar el arte como concepto y discurso, la cual 

rechaza la pregunta por la identidad del arte mexicano por considerarla una cuestión ficticia 

(Barrios, J. L., 2001, pp. 161-162). Esta bifurcación se dio incluso al interior de los espacios 

alternativos independientes, como en la casa de los hermanos Quiñones, conocida como La 

Quiñonera, donde residían varios artistas. Y por lo mismo, esta diversificación de la 

producción artística se reflejó dentro de las páginas de La Regla Rota y La PUSmoderna. 

 Podemos decir que todos compartían lo que la Era de la Discrepancia llama “la 

fortuna de la incertidumbre” (Debroise, 2007, p. 416), pero el segundo grupo, cercano a los 

conceptualismos, si bien muy heterogéneo, representó un descentramiento de las prácticas 

artísticas respecto a las instituciones culturales y marcó el ascenso de una nueva generación, 

la del arte contemporáneo. La curadora Josefa Ortega señala que, a la par del éxito comercial 

de los artistas neomexicanistas durante los ochenta, “se dio el surgimiento de otros espacios 

y galerías independientes que impulsaron y apoyaron formas de creación marcadas por 
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componentes (pos)conceptuales; y cuya gestión no necesariamente estaba determinada por 

el mercado establecido”.88 Por su parte, el investigador Cuauhtémoc Medina considera que 

el arte contemporáneo apareció en México como “una forma de reflexión y autocrítica 

práctica acerca de la globalización”. Para este último, la cercanía con la cultura global de 

estos artistas hizo que “las funciones nacionales carecieran de importancia artística” pero, 

además, agrega que el arte contemporáneo surgió fuera de “la tutela de los círculos literarios, 

lo mismo que de los proyectos ideológico-partidarios o el mercado”; es decir, dentro de lo 

que aquí hemos querido llamar como el subterráneo de finales de los ochenta y principio de 

los noventa. Medina insiste: “el arte contemporáneo se convirtió en un circuito que vivía la 

paradoja de estar, al mismo tiempo, en mayor o menor medida, integrado con circuitos y 

debates mundiales y divorciado de los referentes, cauces, opciones ideológicas y gustos de 

la intelectualidad local” (Medina, 2007c, p. 378). Evidentemente se trataba de un 

“cosmopolitismo” propio de las escenas subterráneas de aquellos años, distinto al que 

pregonaba el grupo de la revista Vuelta (de acuerdo con lo ya visto en el parágrafo sobre la 

estirpe de La Regla Rota y La PUSmoderna, en el primer capítulo de esta tesis). De acuerdo 

con el catálogo de La era de la discrepancia: 

Lo que el medio local designa equívocamente como “arte conceptual” es la irrupción de 
una saludable pérdida de evidencias acerca del lugar en que se habita y la inscripción social 
y material de los objetos. Es posible ver la primera etapa del arte de los años noventa como 
el surgimiento de formas de arte que producen una especie de objeto anómalo, extraído de 
la indiferencia de lo ordinario. En términos generales, el artista que trabajaba en México 
marcó distancia ante los discursos modernistas y desarrollistas de las élites locales, y ante 
los temarios poscoloniales que definían la producción contemporánea en América Latina 
(Debroise, 2007, p. 416). 

 El arte emergente a finales de los ochenta y durante los noventa discrepaba del arte 

local establecido, igual que el arte de décadas pasadas pero, para Medina, ahora el contexto 

era otro, al menos en tres aspectos (Medina, 2007c, p. 379): 

1.-Surgió la agencia de curadores independientes que facilitaron al artista joven “una tenue 

relación con instituciones, medios y público” 

 
88 La Galería de Arte Contemporáneo, dirigida por Benjamín Díaz, difundió propuestas artísticas no tradicionales (Ortega, 2011, p. 9). 
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2.- Los artistas jóvenes funcionaron en torno a espacios independientes, gestionados por los 

propios artistas, una postura distinta a quienes antes se organizaban en grupos de autoría 

colectiva (la llamada generación de Los Grupos). La diferencia más ventajosa respecto a las 

experiencias discrepantes de principio de los ochenta fue que, los primeros “no se plantearon 

como antagonistas de la institución (en términos de la militancia anti-institucional de las 

décadas previas) sino como instituciones de reemplazo ante la falta de espacios de 

exhibición, escuelas y públicos a la altura”. Es decir, un subterráneo aparte. 

 Medina ubica en los noventa la consolidación de la noción de independencia dentro 

de los artistas contemporáneos emergentes que coincide con la escena de La PUSmoderna: 

los artistas “llegaron a la conclusión de que no había nada que ganar en seguir los 

mecanismos de promoción institucionales”. Aquí podemos establecer un paralelismo con el 

rock mexicano de la primera mitad de los noventa, o alternativo de los ochenta 

estadounidenses — refiriéndose a estos últimos, Michel Azerrad escribió que, al bajar la 

puntería, el rock indie elevó sus perspectivas: “El subterráneo indie hizo que una forma de 

vida modesta fuera no solamente atractiva, sino incluso un imperativo moral categórico” 

(2001, p. 6). Acaso dentro de las artes visuales de principio de los noventa en México, 

pareció darse un proceso equivalente, según se desprende de las palabras de Medina: “La 

independencia era, pues, no solamente artísticamente benéfica, sino que se esforzó también 

por hacer viable la carrera de artistas que reconocieron que tomarse en serio las vías de 

promoción oficiales era contraproducente”.89 

3.-El arte de principio de los noventa logró vincularse con los circuitos artísticos globales, 

en parte porque los propios circuitos globales se abrieron hacia las expresiones provenientes 

del sur (quizá podemos establecer un paralelismo con la industria global del rock, cuando la 

industria discográfica anglosajona se abrió a lo que llamó world music).90 En todo caso, esta 

situación provocó que los artistas visuales se sintieran marginados localmente, pero insertos 

globalmente: “De hecho la regla es que, al menos en los años noventa, el mainstream global 

surgiera del mosaico de una variedad de escenas locales alternas, interactuando muchas 

 
89 Para comparar con el desarrollo de la noción de independencia en la escena roquera, Paredes (2010). 
90 Para una descripicón de la apertura de los mercados musciales globales en los noventa, Paredes (1992, pp. 81-114). 
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veces bajo cobijo de las instituciones artísticas metropolitanas”. El resultado fue la aparición 

de una escena independiente que Medina considera un no-lugar carente de certidumbres o 

preconcepciones. La llegada de artistas extranjeros a México también influyó en este 

proceso: “quienes se reinventaban a la par que reinventaban una imagen de su país huésped” 

(Medina, 2007c, p. 379). Para nosotros ese no lugar es el subterráneo. 

3.2. Expulsados de la historia. La escritura y la crítica 

 La crítica cultural era central en ambas revistas, tanto la escrita por autores 

especializados, como por artistas invitados, pero sobre todo la escrita por los directores 

Villarreal y Mongo. En este apartado revisaremos el carácter de la crítica de arte, musical, 

cultural y literaria en La Regla Rota y La PUSmoderna. 

 En el primer número de La Regla (1984, p. 9), Rogelio Villarreal publicó el artículo 

“La crítica como forma de vida”, una especie de editorial donde acusa la mediocridad y el 

estancamiento imperante en el campo artístico, la cual atribuye a la falta de crítica y 

autocrítica en el mismo. Por lo tanto, la revista postula “mantener y fomentar una actitud 

crítica y autocrítica” sin hipocresías, apelando a una supuesta crítica objetiva y “sin convertir 

a nadie en enemigo de nadie”. Ahora bien, el autor tampoco aclara en qué consiste la 

objetividad, ni cómo podría lograrse. En realidad, más allá de sus afanes objetivistas, nos 

parece que la crítica en La Regla Rota y La PUSmoderna debe entenderse casi siempre como 

una conversación en la barra de un bar repleta de juegos y de guasas como recursos mediante 

los cuales se busca la complicidad hilarante, más que el análisis profundo. Muchas veces 

toma la forma de crónicas sarcásticas muy solventes y evocadoras, pero también viscerales 

y retóricas, por no decir intencionalmente malcriadas. En otras palabras, la revista ejerce una 

crítica que parece ostentar el orgullo de pertenecer a una comunidad hastiada, así como la 

conciencia, por no decir jactancia, de estar enunciada desde la digna marginalidad.  

 Además de publicar ocasionalmente textos puntuales, Villarreal y Mongo redactaban 

la sección “Las posibilidades del odio” (que eventualmente se llamó “Números Rojos” en 

La PUSmoderna), aunque no siempre la firmaban. Esta sección se publicaba dispersa, en 
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fragmentos intermitentes, dispersos a lo largo de diversas páginas de la publicación, como 

si fuera el hilo conductor de la revista. O el hálito que animara a cada número.  

 Por su parte, las críticas, reseñas y crónicas escritas por colaboradores especializados 

tenían un perfil propio, diferente a la crítica ejercida por los directores de La Regla y La 

PUS, según la postura de cada uno de los invitados. A veces los textos críticos de los autores 

invitados aparecían agrupados en una sección especial llamada “Acá en el rancho grande” 

(que en La PUSmoderna cambiaría de nombre por el de “Tiradero”). Desde luego que los 

artículos de estos colaboradores externos reflejaban la diversidad de posturas dentro de ese 

mundo que se sabía emergente, con reflexiones casi siempre más elaboradas que las chuscas 

provocaciones de Mongo y Villarreal en su sección “Las posibilidades del odio”. En este 

sentido, había cierta pluralidad en los puntos de vista publicados por las revistas. 

3.2.1. Las posibilidades del odio. Una crítica hormonal. 

Provocaremos a los pusilánimes y no tendremos 
piedad con los hipócritas ni con los retrógradas 

Editorial de La PUSmoderna 1  
 
 
Picha 
Pito 
Culo 
Chichis 
Poema que cierra una carta de Adolfo Patiño 
dirigida a Loquelio (La Regla Rota 2, p. 75).91 

 

 La sección “Las Posibilidades del odio” ocupaba gran espacio en cada número de La 

Regla Rota. Aparecía distribuida de manera dispersa, como ya se dijo, intercalada a lo largo 

de toda la revista. El nombre de la sección provenía del título de un libro de María Luisa 

Puga, quien acusó recibo del “homenaje” (La Regla Rota 2, 1984, p. 3), pero cuidándose de 

aclarar que su libro exploraba “las posibilidades del odio que no conllevan la crítica 

 
91 Patiño aclara que se trata de un poema llamado “Raspoemínimo Rerótica”, copiado de los baños del cine 
San Bruno en Xalapa, Veracruz. 
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envenenada, enconada, vengativa, sino aquello que de creativo tiene el odio: la energía para 

cambiar cualitativamente una situación”. A decir de Rogelio Villarreal, supuestamente este 

era precisamente el sentido de la crítica de la revista, si bien muchas veces generó tensiones 

mayores. La sección ofrecía notas breves sobre distintos temas escritas por los directores 

(insisto, no siempre firmadas), donde Mongo y Rogelio planteaban puntos de vista, reseñas 

y críticas sobre exposiciones, libros, cine, música y política cultural, principalmente. “Las 

Posibilidades del Odio” mantenía posturas difíciles de caracterizar estética o 

ideológicamente, salvo por la forma de utilizar el lenguaje, siempre sarcástico, desafiante, 

directo, informal y hasta autoparódico. Despliega una crítica visceral, irreverente, casi nunca 

argumentada reflexivamente; echando mano de un vocabulario cotidiano, coloquial, 

intencionalmente callejero, cáustico y poderoso. Sintomático de un malestar compartido, 

enunciado desde de los márgenes de los sistemas de arte y la Ciudad. 

Figura 42: Gráfica retro 

 
La Regla Rota 1, 1984, p. 42 

 En La PUSmoderna, esta sección cambió su nombre a “Números rojos”, pero siguió 

la misma lógica. Rudas y directas, sus posturas parecían jactarse de su gamberrismo. 

Cobraban sentido al leerse como una crítica enunciada desde el subterráneo, insisto, acaso 

derivada del desmadre de una fiesta: generosa en chismes y anécdotas, pero no 

necesariamente del rigor que uno suele encontrar en las reflexiones disciplinares, ni como 
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parte de una crítica especializada más exigente, formal, propia de cada campo, como el del 

arte, el cine, o la música. Sin embargo, la prosa era vital. Reflejaba el vigor de la escena. 

Acerca de “Números Rojos”, Guillermo Fadanelli publicó un comentario en la sección 

“Lavadero” del segundo número de La PUSmoderna, el cual parece reivindicar esta 

banalidad lapidaria, ya sea que celebre o satanice: “Los 'Números Rojos' y sus características, 

la dispersión y lo ocasional, son excelentes. A partir del dato singular, el azar y lo subjetivo, 

tienen una banalidad atractiva. No definen ni teorizan, sino sugieren y ridiculizan, no hacen 

análisis objetivos sino celebran y satanizan: están de lujo, pues” (La PUSmoderna, 1990, pp. 

74-75). 

 Veamos más de cerca el estilo crítico de las revistas. En el número 4 de La Regla 

(1987, p. 38), “Las Posibilidades del Odio” denosta lacónicamente la exposición del Museo 

de Arte Moderno “Arte por computadora”, de Isaak Kerlow, con las siguientes palabras: “El 

mencionado ‘artista’ demuestra que no se puede hacer arte con la computadora, con eso lo 

digo todo”. Así mismo, considera favorable pero sucintamente que la exhibición de 

“polaroids retocadas”, de Jan Hendrix, fue de las mejores en ese museo y que la exposición 

del fotógrafo Pedro Meyer “nosotros y los otros”, es una “polémica confrontación 

fotográfica de dos culturas sustancialmente distintas en su religiosidad: los gringos y los 

mestizos e indígenas mexicanos y latinoamericanos, apegados aun a tradiciones y 

costumbres antiguas”. Sobre Kyoto Ota escribe que estuvo “muy buena también”, y punto. 

Sobre la obra de Gabriel Macotela, celebra sus “maquetas de fábricas fantásticas”, pero 

considera que sus cuadros “ya son todos iguales, urge que les eche royal [polvo para 

hornear]”. Posteriormente aborda lo que le parece “lo más aburrido”, donde menciona a 

Federico Silva y al “gurú Aceves Navarro”, cuya exposición considera “reiterativa”. Como 

se ve, ya sea a favor o en contra, esta crítica de arte es parca. Si acaso apela al choteo, al 

humor. Como si se tratara de una charla que tiene lugar, insistimos, no en el claustro 

académico ni en el parnaso, sino en la barra de un bar. 

 A veces identitaria, otras apostando por lo experimental, a ratos contestataria, en 

ocasiones orgullosamente frívola, a instantes autocomplaciente, la crítica de “Las 

Posibilidades del odio” y de “Números Rojos” era siempre radical, al menos en cuanto a que 
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parecía jactarse de ser… criticona. Más que sostener una postura, sus juicios eran 

circunstanciales. Respondonas e impetuosas, como cuando se brinda con un vaso de plástico 

lleno de alcohol adulterado en el Bar Nueve o en algún bar de quinta. Este fue su poderoso 

acierto y, si se quiere, su mayor limitación. De ahí que fuera el mismo Fadanelli, quien 

primero celebró el tono crítico de La PUSmoderna, como ya vimos, el que de pronto se mofó 

de esta visceralidad de la revista. Fadanelli publicó en el suplemento cultural Sábado, del 

unomásuno, una nueva crítica a la revista señalando, con elegantísimo escarnio, que 

encontraba la sección “Números Rojos” tan “hormonal”, que leerla le había ocasionado una 

erección (La PUSmoderna 3, 1991, p. 85). Acaso Fadanelli podría estar de acuerdo con 

nosotros si concluimos que, más que una sección de crítica de arte o cultura, “Las 

posibilidades del odio” y “Números Rojos” parecían una sección de trascendidos —eso sí, 

deliciosamente escritos casi siempre —. Por cierto, Villarreal contestó a esta crítica en la 

sección de “Números Rojos” del mismo número de la revista, dirigiéndose a Fadanelli: 

“¡Quieto! De hoy en adelante voy a tener que andar con mucho cuidado, no vaya a ser la de 

malas...” 

 Veamos más de cerca algunos ejemplos del uso del lenguaje en esta sección donde, 

más que el probable análisis que acaso despliegue, lo valioso es el mero registro de la vida 

y de las tensiones de un ecosistema cultural a través de un sentido del humor insolente. “Las 

Posibilidades del Odio” de La Regla Rota número 1 (1984, p. 41) critica la exposición Una 

década emergente, calificando la obra de Moisés Zabludovsky simplemente como 

“payasadas” “dignas del Jardín del Arte” (un parque de la ciudad donde artistas decorativos 

venden sus pinturas). Más adelante, en la misma sección, habla bien de un libro editado por 

el centro cultural Los Talleres, de la autoría de “la famosísima actriz y fotógrafa Lourdes 

Grobet y Magali Lara”, llamado Se escoge el tiempo, descrito como “Fotos de baños de 

cines, bares, oficinas, casas, tomadas por Lourdes, bien impresas en offset en blanco y negro 

[...] algunas imágenes parecen un poco punks”. Sin embargo, también critica los grafismos 

dentro y fuera de las fotos de Magali Lara, argumentando simplemente que “la letra es fea”. 

Esta mezcla de lo visual y lo escritural no parecía ser valorada por el autor de la columna, 

pero lo curioso es la carencia de argumentos más allá del gusto personal del columnista pues, 

si bien Villarreal había planteado en el ya comentado texto “La crítica como forma de vida” 
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(publicado en este mismo número de la revista), que la crítica de arte no debería consistir en 

decir que algo es feo o bonito, caía frecuentemente en ello, claro, recurriendo incluso a 

palabras más bruscas. 

 En la misma sección del primer número (“Las Posibilidades del Odio”, 1984, p. 24), 

el columnista denosta sin demasiados argumentos las fotos de Héctor García, Lázaro Blanco, 

Rogelio Cuellar y Jacquline Mossio, expuestas en el centro cultural José Guadalupe Posada. 

Cuestiona igualmente el libro de Lola Álvarez Bravo Recuento Fotográfico. Y celebra el 

trabajo de Graciela Iturbide, Pedro Meyer y Pedro Valtierra. En realidad, si en determinados 

momentos su crítica festejaba a alguien, en otro podía vilipendiar a esa misma persona, sin 

argumentos ni explicaciones. Así, en los primeros números, La Regla Rota publicó textos de 

Víctor Roura, pero más tarde, en La PUSmoderna número 1 (1989, pp. 10-11), lo denostaría 

como “autoerigido prepotentemente en gurú del rock mexicano y decrépito prematuro que 

nos asesta al menor descuido fragmentos de su estoica biografía”. En otro momento reseña 

la exposición “Neográfica en gran formato”, realizada en el Museo Universitario del Chopo 

(La Regla Rota 2, 1984, p. 3), reprobando escuetamente la participación de Melquiades 

Herrera: “pocas obras notables y muchas metidas a huevo (como la calavera de panadería 

que Melquíades se sacó de la manga justificándola con un rollito…)”. Lo curioso es que 

Melquiades fue un poderoso artista miembro del No-Grupo y su trabajo individual partía de 

la cultura popular y callejera, poniéndo constantemente en custión los límites de los sistemas 

de arte, intereses cercanos a La Regla Rota y La PUSmoderna, aunque quizá no era de su 

gustó porque Melquiades se alejaba de la representación identitaria y de la obsesión por la 

factura (Henaro, 2014, p. 20, y Ortega, 2014, p. 11). En el mismo número 2, La Regla Rota 

(1984, p. 17) aborda el IV Encuentro Nacional de Arte Joven, desestimando el exceso de 

“mexicanadas: gentes que toman lo más obvio y feo de la artesanía popular (colorsotes 

chillones, factura tosca, ‘ése es mi pueblo, chinga’)”. Ahí mismo, critica desfavorablemente 

a Mario Rangel Faz, mientras que, sobre el trabajo de María Guerra, opina: “era lo único que 

se salvaba” (los dos eran asiduos concurrentes al Bar Nueve).  

 La misma columna de La Regla 2 desdeña el “evento mediocre, desorganizado, 

incoherente y sin sentido” de La fiesta de XV años, de Mónica Mayer, realizado en la Escuela 
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de San Carlos: “Pinche divertimento de burguesitas dizque feministas, que ni a parodia 

llegó”. No hay argumentos, solo adjetivos. El crítico recurre a la cultura popular como 

referente de autoridad, pues argumenta que las fiestas de quince años populares son mucho 

más vitales que el performance comentado, sin lograr ubicar lo que el proyecto proponía, 

según ya vimos.92 Cierra la columna consignando los conciertos de Gato Barbieri y Astor 

Piazzola en el Gran Salón del Hotel de México, a los cuales consideró, simplemente, como 

“un verdadero agasajo”. En la página 22, comenta el trabajo de Rubén Ortíz Torres: Jesús y 

los mutantes “Que son chavos medio punks como de Boy George en un ambiente de 

penumbra y frente a la TV”. 

Figura 43: Asistentes al Nueve 

 
María Guerra y Mario Rangel Faz (segunda y tercero de izquierda a derecha) en el Bar Nueve 

 “Las posibilidades del odio” de La Regla número 3 (1985, p. 21), publica una crítica 

al Salón de Espacios Alternativos, acreditada con las iniciales RSL, es decir, Ramón Sánchez 

 
92 Para un relato sobre el preformance La fiesta de XV años, vease, Mayer (2004, págs. 30-33). Hay que recordar que dicho proyecto fue 
obra del Grupo Tlacuilas y Retrateras y nació de un curso sobre arte feminista que impartía Mónica Mayer en el posgrado de la escuela 
Nacional de Artes Plásticas a partir de 1983, donde las integrantes del grupo decidieron trabajar la representación y construcción de la 
imagen femenina en lo que consideraban “el ritual” de la fiesta de XV años. “El resultado fue una acción artística multidisciplinaria 
realizada en la Antigua Academia de San Carlos en 1984, que comprendió actividades performáticas, una exposición y lecturas de poesía, 
entre otras, además de que contó con la asistencia de más de 2000 personas (Mayer, 2016, pág. 64). Véase también Debroise, O. Ed. (2007, 
p. 308) 
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Lira. Si bien ya comentamos esta nota, aquí nos enfocaremos en el lenguaje utilizado que, si 

bien registra las tensiones del evento y describe la diversidad de piezas, aunque sin mayor 

desarrollo argumental, también echa mano de adjetivos muy efectivos. Así pues, cuando 

critica la pieza de Katya Mandoki “Histograma, Distribución del Ingreso en el México de 

los ochenta”, simplemente afirma que era “una puntadota para intelectuales aficionados a la 

estética”. Sobre el jurado afirma que “aceptaron muchas pendejadas”. Cuando se refiere a la 

muestra de arte-correo, le parece muy previsible, “como periódico mural de escuelita de 

izquierda. El esnobismo ‘revolucionario’ en su esplendor”, sin aportar mayor análisis sobre 

la importancia de la práctica del arte-correo (la cual ponía en cuestión al sistema de arte de 

ese momento, como ya vimos). Más adelante denosta a la exposición de neoexpresionismo 

alemán realizada en el Museo de Arte Moderno, llamándolo feo-figurativo alemán. Celebra 

las marinas de Alberto Castro Leñero. Desestima el trabajo de Mauricio Sandoval porque 

“se salió del lienzo y empezó a pintar sobre maderitas, puertas, tabiques, bancos”. Y, 

simplemente, le otorga una “palomita”, así nada más, a la exposición del fotógrafo italo 

venezolano Paolo Gasparini. Por último, celebra sin más la expo de Germán Venegas en la 

Galería de Arte Contemporáneo. Hay que aceptar que este tipo de crítica, si bien no es 

analíticamente sistemática, sí podía llegar a ser irresistiblemente atractiva. Y divertida. 

 La crítica cinematográfica de “Las Posibilidades del Odio” recurre también a sátiras 

sin mayor argumentación, como si buscara sacudir la solemnidad autocomplaciente del 

campo cultural por encima de todo. Algo que, a decir verdad, resultaba necesario, por no 

decir sano. El primer número de La Regla Rota (1984, p. 40), cuestiona las actuaciones de 

Carlos Castañón y Catherine Jourdan en la cinta El diablo y la dama (1983), de Ariel Zúñiga, 

a las que califica como “verdaderamente chafas”, y sentencia que, “¡De plano ni actuando 

pueden pedir convincentemente un cigarro!”. Por otro lado, en el número dos de La Regla 

Rota, critica la película El día que murió Pedro Infante, de Claudio Isaac, a quien considera 

un egocéntrico:  

También sufrimos El día que murió Pedro Infante, que debió haberse llamado Yo-yo 
Claudio, dirigida por Claudio Isaac. Buena actuación de Delia Casanova, pero no la del 
higadito Humberto Zurita, con una vocecita llegándole a la del pato Donald, quien la hace 
de intelectual incomprendido y pintor, además de galán en los mercados pa’ligarse a las 
señoras cachondas que le dan jale. Nel, así no se puede...  
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 Ahí mismo critica la cinta Deveras me atrapaste, de tema roquero: “Bien filmadita, 

con buena iluminación y acertadas locaciones, lo único que chafea es tocho lo demás…” Y 

concluye fulminante: “En suma, una bola de chamaquitos medio atarantados que se la pasan 

en el reven, en el cojín y en el pasón, cuidándose de los apañes y de que nunca falte la mota 

[mariguana]. La música decepciona por amazacotada y repetitiva. Deveras… resultó, a fin 

de cuentas, fresa [pija] y sin proposiciones. Como Archie, pero bien macizos [mariguanos]” 

(La Regla Rota 2, 1984, p. 30). 

 En el número 4, la sección celebra la película Frida, Naturaleza Viva, de Paul Leduc, 

donde elogia la actuación de Ofelia Medina, el guion de José Joaquín Blanco y de Leduc, la 

fotografía de Ángel Goded, y la ambientación de Alejandro Luna. Ahí mismo, reprueba la 

cinta Los Motivos de Luz, de Felipe Cazals, escribiendo lo siguiente: “De veras gandalla nos 

pareció Los motivos de Luz, la penúltima película que dirige Felipe Cazals, con guion 

alevoso y malhecho de Xavier Robles —aunque se enoje su mujer”. Aquí la sección parece 

elaborar mejor sus argumentos críticos, al menos se extiende más para explicar que, a su 

parecer, el director se apropió y distorsionó la tragedia real de Elvira Luz Cruz (una mujer 

acusada de matar a sus hijos en un proceso judicial repleto de irregularidades). Según la nota, 

el director jura y perjura “que su bodrio no tiene por qué apegarse al conocido caso”, pero 

se burla del autor. La Regla Rota llega a fustigar también al cineasta y crítico de arte Jomi 

García Ascot por haber festejado esa cinta, de quien escribe: “Con todo respeto, ya estaba 

ruquito el señor”. Esta misma nota vilipendia a los encumbrados críticos de cine García Riera 

y Leonardo García Tsao, diciéndole “chocho” al primero, y “oportunista” al segundo, sin 

más. Posteriormente desdeña El ombligo de la luna, “pretenciosa y chusca película de Jorge 

Prior”, en la que “un grupo de escuincles capitalinos emprende después de una catástrofe, la 

búsqueda de Aztlán” (el territorio mítico de los aztecas precolombinos). Una vez más, la 

sección despliega su gran sentido del humor cuando sentencia: “El colmo: la espantosa 

computadora de cartón, diseñada por [el escultor] Sebastián, que más parece hecha para una 

saga de El Santo contra los marcianos karatecas”. La reseña sólo rescata de esta película la 

música de los roqueros Jorge Reyes y Ulalume, cantante de Casino Shanghái, ambos 

cercanos a La Regla Rota y al bar Nueve. (La Regla Rota 4, 1987, pp. 34-36). 
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 Más adelante, en el mismo número cuatro, la sección “Las posibilidades del odio” 

festeja el documental No les pedimos un viaje a la luna, de Maricarmen Lara y María 

Eugenia Tamez, dedicado al proceso de resistencia de las costureras que trabajaban en una 

fábrica que resultó damnificada por el Terremoto de 1985, quienes terminaron formando un 

sindicato: “Chance el primer testimonio de los días que siguieron al terremoto del 19 de 

septiembre [de 1985]”, asienta la revista. La publicación se conmueve con la cinta:  

Los primeros minutos son cabrones: como si no hubiera sido suficiente con las muertes y 
el sufrimiento ocasionados por el temblor, las costureras aun tuvieron que aguantar a los 
patrones, punta de ojetes e hijos de la chingada que si por algo se preocuparon fue por 
rescatar maquinaria, cajas fuertes, ropa y telas, tratando a toda costa de hacerse pendejos 
con las indemnizaciones y responsabilidades con las trabajadoras. Mientras decenas de 
cadáveres se pudrían bajo los escombros, militares y policías se dedicaban a proteger las 
propiedades patronales y a intimidar, con lujo de violencia, a las costureras y a sus 
familiares.  

 La cinta registra cómo se creaban cada vez más cooperativas, “propiedad de las 

mismas costureras” y cómo se sindicalizan cada vez más trabajadoras. Así mismo, la revista 

habla bien de la película El amor a la vuelta de la esquina, de Alberto Cortés, ganadora del 

Tercer Concurso de Cine Experimental, pero considera que dicho certamen es “faramalloso”. 

Finalmente, reconoce que en el Concurso se refleja: “una cierta intención de mejorar la 

calidad del cine mexicano —sobre todo en los directores jóvenes— que aún no accede de 

lleno al circuito comercial, pese a las reiteradas promesas de los funcionarios 

cinematográficos” (La Regla Rota 4, 1987, pp. 35-36). 

 En el primer número de La PUSmoderna, la sección “Números Rojos” criticó a la 

actriz, directora escénica y comediante Jesusa Rodríguez al considerarla un mito 

sobrevaloradísimo e intocable para la clase media (La Pusmoderna 1, 1989, p. 11). 

Finalmente, la sección, firmada por Villareal en esta ocasión, escribe sobre el proyecto teatral 

Catálogo razonado, realizado por la dupla Juan José Gurrola-David Hevia, afirmando que 

sólo se trató de “otra colección de pitos y nalgas”, al cual le atribuye un carácter “misógino”, 

aunque, dato curioso, Villarreal confiesa que no vio la obra personalmente, que sólo se la 

contaron (La Pusmoderna 1, 1989, p. 11). ¿Quién se atrevería a publicar una crítica a una 

obra que no vio?, por lo visto La PUSmoderna. Como se ve, si bien registra los sucesos del 

momento, la crítica de La Regla Rota y La PUSmoderna se acerca más a una charla de 
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sobremesa o a una conversación en una fiesta lejana de los argumentos formales, como 

hemos insistido. 

 La Regla y La PUS eran concientes del uso que hacían del lenguaje callejero como 

arma crítica. En la sección dedicada a las cartas al director, llamada “Nuestros Lectores 

Respingan” (La Regla Rota 2, 1984), aparece una larga misiva del artista Adolfo Patiño 

dirigida a Loquelio (Rogelio Villarreal), donde el primero comparte sus disertaciones sobre 

el habla callejera, que llama Poesía Raspa, a la cual considerarla imprescindible para la 

revista. Para Patiño, esta poesía parte del rechazo a la solemindad del lenguaje de “los cultos” 

y es una expresión cotidiana con sentido críptico-crítico y peyorativo hacia las altas esferas 

sociales: “Los marginados se defienden a través de agresiones verbales escritas o físicas”. 

Se trata de un ataque “burlón hacia el estilo de vida que la moral ha estableido”, y contra una 

sociedad burócrata que auspica el lambisconerismo. Es el habla de la gente baja, afirma, de 

los desheredados, y agrega: es de “la GENTE RASPA (dirían los señoritos de por Coyoacán, 

la Zona Rosa, Polanco o Las Lomas)”. Esta reivindicación del habla vulgar que Patiño 

elabora, tiene mucho que ver con la postura de La Regla Rota (y posteriormente de La 

PUSmoderna), pero también de varios sectores del subterráneo mexicano de aquel momento.  

 La Regla Rota 3 (1985), publica en su sección “Nuestros Lectores” respingan una 

carta de la prestigiada investigadora y crítica de arte Teresa del Conde, dirigidas a Rogelio 

Villarreal y Ramón Sánchez Lira, donde la académica critica el lenguaje utilizado en la 

revista por arcaico e ingenuo. Según ella, se trataba de un lenguaje que ya había sido 

inaugurado por los escritores de la onda, José Agustín y Gustavo Sainz, pero que ya no 

aportaba nada nuevo. Además, vapulea a los directores de la revista por abusar del uso de la 

palabra chingar, y les recuerda, convencida ella, que la verdadera innovación del lenguaje 

no proviene de los barrios bajos, sino de los jovencitos de las colonias acomodadas como el 

Pedregal y Tecamachalco. También les reprende porque Villarreal y Mongo no argumentan 

sus críticas más allá de decir “nos gustó mucho”. Sin embargo, Teresa del Conde parece 

coincidir con el juicio que la revista había emitido de la Fiesta de XV años, de Mónica Mayer, 

pues la investigadora afirma que tampoco le pareció nada buena. Por su parte, Villarreal y 

Sánchez Lira le responden que la onda era un fenómeno que “llegó para quedarse”, pero que 
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ni José Agustín ni Gustavo Sáinz habían inaugurado dicho lenguaje, sino que éste existía en 

la calle desde antes, salvo que entonces no llegaba a la letra impresa. Además, escriben, “lo 

que para algunos es mal gusto, para otros es simplemente borrar algunas de las barreras del 

culteranismo burgués”. Y proclaman: “En general escribir padre, pior, etc…refleja nuestra 

forma de ser y de hablar, queremos una cultura que nos sirva para jugar con la vida, para 

hacerla más rica, no para encerrarnos en lenguajes más cultos y pasteurizados”. De la misma 

forma, algunas instituciones parecían molestarse con el lenguaje grosero de la revista. La 

Regla Rota 4, publica en “Nuestros Lectores Respingan” un párrafo de una carta de Lesbia 

Vent Dumois, directora de Artes Plásticas de la Casa de las Américas, de Cuba, considerando 

que la jerga de Villarreal era gratuitamente agresiva: “se podrían hacer iguales críticas pero 

con lenguaje más inteligente y sin que fuera tan evidente ese ‘rencor personal que destila’, 

por no sé qué razones”. 

3.2.2. Acá en el Rancho Grande, críticos invitados 

 La sección de crítica de arte y cultural de La Regla Rota, escrita por colaboradores 

invitados, se llamó “Acá en el Rancho Grande”, apelando evidentemente a la sensación de 

vivir en un rancho provinciano, lejano del acontecer metropolitano. En muchos casos, los 

colaboradores externos que publicaban reseñas y análisis en las revistas solían ofrecer 

argumentos más desarrollados, al menos comparados con la sección “Las Posibilidades del 

Odio” o “Números Rojos” suscritas por los directores de La Regla Rota y La PUSmoderna. 

En otros casos, consisten en comentarios al paso. El primer número de La Regla Rota (1984, 

p. 46), publica el texto “Retrato del cinéfilo adolescente” firmado por el crítico de cine 

Gustavo García, el cual aborda los ciclos de cine del Instituto Goethe y del Centro 

Universitario de Cine (CUC). Este autor consideraba que en México no había un real 

cineclubismo a la altura de otros países del extranjero: “Ser cinéfilo en México es sufrir la 

afrenta, la censura, el desprecio de los productores y los distribuidores y los exhibidores […] 

aguantar las sillas plegables del instituto Goethe y las de fibra de vidrio del CUC con tal de 

ver lo más reciente del cine alemán o copias destrozadas con que los distribuidores estafan 

sistemáticamente a los cine clubes”. Gustavo García concluye: “El cinéfilo mexicano es un 

expulsado de la historia”, una sensación de extrañamiento o ajenidad que quizá podrían 
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compartir los participantes de otros campos creativos de esa época, por sentirse expulsados 

de las instituciones en un país autoritario, cerrado al exterior, chovinista, distanciado del 

desarrollo global incluso por sus políticas arancelarias. Por su parte, la sección “Acá en el 

rancho grande” del número 3 de La Regla (1985, p. 83), ofrece un artículo del ya reconocido 

crítico Jorge Ayala Blanco titulado “A 17 años de la aventura del cine mexicano”, que en 

realidad es el prólogo a la tercera edición del libro con el mismo nombre, publicado por la 

editorial Posada.  

 Como ya dijimos, la revista también publicaba textos de colaboradores externos fuera 

de la sección “Acá en el Rancho Grande”, como es el caso de La Regla Rota número 2 (1984, 

p. 21), que ofrece un artículo firmado Glauber Rocha, cineasta brasileño fallecido en 1981, 

el cual consiste en transcripciones de entrevistas publicadas en Cashiers du cinema en 1981 

y que posteriormente serían publicadas en el libro “El cristo Edipo”, editado por Federación 

Editorial Mexicana, la editorial del padre de Rogelio Villarreal, donde se producía la revista. 

Por otro lado, el mismo número dos de La Regla Rota (pp. 29-30), publica un artículo del 

crítico de cine Gustavo García bajo el título “Un cine a la altura de la crisis”, donde dice 

cosas como “si la sociedad civil es incapaz de generar sus propias estructuras de demanda y 

creación de cultura”, es porque el cinéfilo “es la única víctima que paga para que la 

madreen”, cierra el artículo. La Regla Rota número 3 (1985, p. 29), aborda el documental 

“Conducta impropia”, dirigido y fotografiado por los exiliados cubanos Néstor Almendros 

y Orlando Jiménez, que investiga y denuncia la represión de los homosexuales en Cuba a 

partir de la revolución. La presentación de esta serie advierte: “Podría parecer un 

bizantinismo el publicar puntos de vista irreconciliables, sin embargo, ésta es una polémica 

que importa a todos porque trata de dos temas vitales: el sexo y la libertad.  [...] Si de tomar 

partido se tratara, el nuestro sería el de los oprimidos de cualquier signo.” 93 

 La crítica de arte muestra la disparidad de puntos de vista de los colaboradores. El 

número 2 de La PUSmoderna (1990, p. 30) ofreció el artículo “Julio Galán a flor de piel” 

firmado por Alfredo Flores Richaud, pero también un ensayo sobre la pintura de Rubén Ortiz 

 
93 Como ya comentamos anteriormente, se trata de una recopilación de artículos críticos sobre el documental, aparecidos en diferentes 
medios, escritos por distintos autores que mantienen posturas encontradas: Néstor Almendros, Orlando Jiménez Leal, Tomás Gutierrrez 
Alea, B. Ruby Rich, Alfonso Gumucio, Dagron, Gustavo García, Andrés de Luna. En México la película circulo sólo en videocasetes. 
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rubricado por el escritor bohemio Guillermo J. Fadanelli (1990, pp.16-18); además de un 

texto de Elizabeth Romero sobre Felipe Ehrenberg titulado “Sobre los hechizos de la 

liviandad” (1990, p. 64). Así mismo, el número 3 de La PUS, publicó el ensayo “El imperio 

de la memoria. La pintura de Gustavo Acosta”, por el curador cubano residente en la Ciudad 

de México Oswaldo Sánchez, y un artículo de Olivier Debroise sobre Carla Rippey llamado 

“Las tres perversiones de Carla Rippey”, que ya comentamos, además del ensayo “Las 

pinturas rupestres de Banzha”, firmado por Sofía Muriel Suárez (1991, pp. 62-63 y 94-95). 

 En suma, los críticos que publicaron tanto en La Regla Rota como en La 

PUSmoderna mostraron interés por escribir no sólo sobre fotografía, música y sobre pintura 

de diversas corrientes, sino por registrar el acontecer de la escena local donde emergían 

nuevas prácticas, por ejemplo, las posturas conceptualistas dentro del arte contemporáneo. 

3.2.3. Textos de artista 

 La Regla Rota y La PUSmoderna abrieron sus páginas a los artistas para que 

publicaran reflexiones o ensayos. Algunos de estos textos se han ido comentando a lo largo 

de este trabajo. Otros no podremos comentarlos por razones de espacio, pero sí podemos 

agregar el artículo de Lourdes Grobet titulado “De mugir a mujer: una experiencia”, 

publicado en la sección “Acá en el Rancho Grande” del segundo número de La Regla Rota 

(1984, p. 71), donde la autora comparte un proyecto colectivo interdisciplinario con 

participantes de diferentes disciplinas, como Marcela Rodríguez (música); Margie Bermejo 

(cantante); Ethel Krauze (poeta); Berta Kolteniuk (pintora); Patricia Cardona (periodista); 

Ariela Ashwell (mima) y Lourdes Grobet (fotógrafa). Grobet reflexiona en su texto por qué 

nunca había querido participar en trabajos exclusivamente femeninos (“Mi preocupación 

tiende más hacia mi desarrollo como ser humano que como mujer”, aclara), pero que en esta 

ocasión decidió colaborar porque el proyecto exploraba la educación recibida como mujeres, 

así como sus relaciones paternas, sus matrimonios y divorcios, la maternidad, la profesión, 

las relaciones de pareja y la política. Comenta que la obra circuló en varias ciudades del país 

con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para lo cual “se invitó a mujeres 

de diferentes grupos y organizaciones como el Centro de Mujeres Obreras de Chihuahua, 
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estudiantes de politécnicos y universidades”.94 Otro ejemplo de texto de artista es el del 

artista sonoro Manuel Rocha, quien escribe un artículo sobre John Cage publicado en el 

número 3 de La PUSmoderna (1991, p. 98). Entre los textos de artista que publicó La 

PUSmoderna, podemos agregar que el número 4 (1992) entregó un artículo de Abraham 

Cruzvillegas llamado “Desfase”,95 el cual había aparecido publicado con anterioridad en la 

revista Curare, y posteriormente sería incluido en el libro de este artista llamado Round de 

sombras.96  

3.2.4. La literatura a la que estamos condenados 

 La Regla Rota y La PUSmoderna invitaron a colaboradores y colaboradoras para 

publicar poesía y narrativa, pero el género que más publicaron fue el ensayo. La poesía 

publicada por La Regla Rota publicó poca, algunos de los poetas editados fueron Gabriela 

Yanes, Frida Varinia, la puertorriqueña Blanca Anderson Córdova, y la cubana Lucía 

Ballester. Beatriz Novaro, José Luis Colin, Kyra Galván, Armando Sarignana, Adriana Pérez 

Zárate, Nachón con sus obsesiones de siempre: “Yo maté a mi madre y a mi padre” (del 

poema “Dos cadáveres”), o “voy a pedir tus nalgas ante el cura” (de “Reprobado en 

ortografía”). Por su parte, La PUSmoderna publicó a Morsa Punk (el poema “Barriobolero 

a las dos de la pedez”) y a Lorena Peralta, entre otros. En general, pocas veces la narrativa 

publicada resultó interesante. Entre los narradores publicados por La Regla Rota, estuvieron 

Víctor Roura con Doble encuentro con Arturo, un cuento corto cuyo aporte, si así podemos 

llamarlo, consistió omitir el uso de letras mayúsculas. De Franco Aceves, Jimmy Fortson jr. 

y Rodrigo Toledo, la revista publicó un cuento corto a tres manos llamado “La propina de 

Sakura”. En cuanto a la reseña literaria, La PUSmoderna publicó una crítica negativa de la 

antología de poesía realizada por Ramón Xirau pero, en contraste, celebró Novela con 

cocaína, de M. Aguév, lo cual ilustra de manera evidente la inclinación de los editores por 

los temas duros, como las drogas, por encima de las obras de los autores reconocidos o 

 
94 Según relata el artículo, las funciones estuvieron acompañadas de encuentros con comunidades locales, de donde se obtenían 
experiencias que podían modificar la obra. En México la pieza se presentó en la Casa del Lago de la UNAM por una temporada de tres 
meses: “por la disposición del teatro pudimos aprovechar los camerinos y logramos crear ambientes domésticos […] El público atravesaba 
estos espacios para aparecer directamente en escena”. La Regla Rota 2 (1984), “Acá en el rancho grande”, p. 71. 
95  La PUSmoderna, 4 (primavera 1992), México, pp.104-105 
96 Cruzvillegas, Abraham, Round de sombra, México, CNCA, 2006,p.15. Y Curare, Espacio crítico para las artes, num. 2, México, 
D.F., julio de 1991. 
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consagrados localmente. En este mismo sentido, la sección recomendó también Locura, 

cordura y familia, de Ronald Laing, entonces recientemente fallecido (La Pusmoderna 1, 

1989, p. 11).  

 La literatura estadounidense emergente, o la relacionada con el realismo sucio, era 

muy valorada por la revista, sobre todo al compararla con la literatura de autores nacionales 

recién posicionados. Por ejemplo, el primer número de La PUSmoderna (1989, .p. 2) publicó 

un texto firmado por Charles Bukowski y, en su sección “Tiradero”, un artículo favorable a 

la novela Menos que cero, de Bret Easton Ellis, firmado por Marcela Fuentes Berain (La 

Pusmoderna 1, p. 51), guionista que visitaba con frecuencia las fiestas del Nueve; así como 

el artículo “La literatura a la que estamos condenados”, escrito por Guillermo J. Fadanelli y 

Naief Yehya, en la que estos autores criticaron inmisericordemente a tres escritores locales 

ya reconocidos, Roberto Vallarino (Las aventuras de Euforión, Edivisión/Diana, 1988), 

Héctor Manjarrez, Premio Xavier Villaurrutia 1983, (No todos los hombres son románticos, 

y Pasaban en silencio nuestros dioses), además del periodista Víctor Roura (Polvos de la 

urbe), concluyendo que literatura mexicana era poco menos que un yermo baldío (La 

Pusmoderna 1, 1989, pp. 36-37).97 

3.2.5. Otras narrativas: la historieta 

 Como hemos visto, antes de crear La Regla Rota el caricaturista Ramón Sánchez Lira 

colaboró con revistas como La Garrapata y Quecosaedro. Desde su primer número, La 

Regla indicaba en su portada contener “historieta, caricatura, burla y cuanta madre…”, 

(además de pintura, foto, gráfica, crítica, cine, crónica, ensayo, cuento, poesía, ciencia y 

música). A pesar del protagonismo de la historieta, tanto en La Regla como en La PUS, aquí 

sólo revisaremos unos cuantos aspectos de manera muy breve, para no desviarnos de nuestro 

tema central.  

 
97 En contraste, el número 5 de La PUSmoderna (1994-1995, p. 31) publicó un texto del mismo Guillermo J. Fadanelli sobre la 
literatura norteamericana: “Breve geografía de la literatura norteamericana”, donde la literatura estadounidense para Fadanelli ofrece un 
horizonte exuberante: afirma emocionado que Scott Fitzgerald, John Dos Passos y Flannery O’ Connor, enmarcan a los escritores 
“náufragos de la normalidad”, sumando entre sus favoritos a gente como John Fante, Charles Bukowsky, Raymond Carver, Phillip Roth, 
Sam Shepard, J.G. Ballard, Richard Brautigan, Barry Gifford, Brett Easton Ellis (recién había salido Psicosis Americana), Paul Rudnik, 
Jay McInerney, Kathy Acker, Tama Janowitz, Kennedy Toole. 
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 El primer número de La Regla Rota sólo publicó una historieta de la autoría de 

Mongo, llamada “Zoociales” (La Regla Rota 1, 1984, p. 44), la cual parodiaba la retórica y 

esnobismo del medio de las artes plásticas. Sin embargo, publicó también un ensayo sobre 

la historieta y la fotonovela para adultos, firmada por la artista y performancera Ma Eugenia 

Chellet, quien entonces investigaba la imagen de la mujer en dichas publicaciones. El 

artículo estaba ilustrado con láminas provenientes de este tipo de revistas, seguramente 

proporcionadas a La Regla por la investigadora, pues en algunos casos los ejemplos 

coinciden con lo que la autora comenta en su texto, donde leemos cosas como: 

La utilización de la imagen femenina como objeto mercantil es una forma de lucro y nunca 
un factor de “liberalidad” o “modernidad”. Lo impugnable no es la experimentación de lo 
erótico, pues es parte de nuestra experiencia vital y no puede ser negado, sino […], el 
criterio con el que se elaboran estas historias y su mala calidad estética y narrativa (La 
Regla Rota 1, 1984, p. 22). 

 El segundo número de La Regla Rota publicó muchas más caricaturas humorísticas, 

agrupadas desde la página 63, hasta la 69. Los autores son Dzib, Ahumada, caricaturista y 

dibujante de estilo onírico y urbano, Eko con su erotismo falocéntrico, El Fisgón, Sergio 

Arau (caricaturista y guitarrista del grupo de rock Botellita de Jerez), Feggo y nuevamente 

la serie de Zoociales de Mongo. Este número celebra la aparición de un libro de dibujos y 

texto poético lanzado por editorial Penélope, de la autoría del caricaturista Ahumada junto 

con el cantante Jaime López. Así mismo festeja la aparición de la revista Galimatías, de los 

moneros de Guadalajara. 

 En el tercer número La Regla Rota (1985, pp. 4-5) publica una historieta de Ahumada 

sin créditos, y otra de Jis. Además, celebra el trabajo de los caricaturistas Luis Fernando, 

Ahumada, Helioflores, El Fisgón, Rocha, y Ulises, pero critica a Palomo. En las páginas 

centrales publica una historieta onírica de Luis Fernando. Vuelve a mencionar a la revista 

Galimatías de Guadalajara, publicada por Jis, Trino, Márquez, Falcón, y Esegé, sobre la que 

comenta: “se meten grueso con la moral y las buenas conciencias —que en Guadalajara son 

legión—” y recuerda que ese grupo de caricaturistas contaba con una página en el 

suplemento La Jornada Semanal, del diario nacional La Jornada, con el nombre de 

“Croqueta, humor perro”. 
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Figura 44: Monitos para adultos 

    
La Regla Rota 1, 1984, p.p. 20 

 El número 4 de La Regla Rota (1987, pp. 6-17) publica de nuevo una historieta de 

Luis Fernando bajo el largo título “Sentimientos de la Nación. Nocturno invocador de los 

altos espíritus de X. Villaurrutia, Ramón López Velarde, Vicente Suarez, el Sapo y el Cejas, 

JEP y Mosi, sin olvidar R.y D”. Con su onírico estilo, el autor cuestiona al nacionalismo. 

Aquí los héroes patrios se han desacralizado para convertirse en branding de bebidas. 

Además de mezclar personajes de la alta cultura y la cultura popular, busca transmitir una 

experiencia generacional de la ciudad mediante un lenguaje gráfico sofisticado a la vez que 

desafiantemente “feísta”. En esta historieta se ve una urbe apocalíptica, oscura, apenas 

alumbrada por faroles (que son penes de policías). Se ve una ciudad de teporochos, cielos 

nocturnos agusanados, donde el soberano se resquebraja a punto de sufrir su caída. Fuera de 

una vecindad, tres mujeres parecen ofrecer un respiro dentro de ese ambiente de pesadilla, 

son Frida Kahlo, La Borolas (heroína de historieta popular) y la Catrina de Posada, quienes 

preparan una torta con teleras, queso de puerco y salsa verde (una vez más remiten a 
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localismos o mexicanismos inspirados en la gastronomía popular, cotidiana y de barrio bajo). 

De pronto, una banda o pandilla asalta a un personaje insomne, que parece ser el principal 

protagonista del relato, y le sacrifican sacándole el corazón sobre una piedra con las iniciales 

de la ciudad: DDF (Departamento del Distrito Federal). La imagen mezcla iconografía 

popular (el luchador) con imaginería precolombina.  

Figura 45: ElGallito Inglés 

 
La PUSmoderna, número 5, 94-95, p. 54 

 La Regla Rota 4 (1987, pp. 88-93) publica también una historieta de Sergio Arau, 

donde se ve a grafiteros muy estilizados o glamorizados, en un estilo muy alejado de la 
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gráfica de los propios crews de grafiteros. Así mismo, incluye una historieta tomada de la 

revista peruana Macho Cabrío (1987, pp. 40-43), firmada por Diana di. Finalmente, publica 

un cuento corto de un niño de once años, Rodrigo Baz España y una historieta de Andrés 

Pascoe Rippey de 8 años de edad (1987, pp. 95-97). 

 Por su parte, La PUSmoderna promovió a una nueva generación de historietistas 

cercanos a otra revista independiente centrada en la historieta, llamada Gallito Comics (o El 

Gallito Inglés). Según su editor y director, Víctor del Real, esta revista surgió en 1992 

dedicada al “historietismo adulto, entendido como un lenguaje donde va implícita la gráfica 

y un argumento elaborado” (Pacho, 2001).98 La publicación Gallito Comics no sólo era de 

historietas, pues también publicaba ensayos sobre música, literatura y cine. Durante los años 

ochenta y noventa, Víctor del Real editaba varias revistas, entre ellas Dos Filos, y Nitrato 

de Plata. Incluso fue el editor de La PUSmoderna durante un breve tiempo, en los números 

3 y 4. Trabajaba desde una pequeña buhardilla en la calle de Orizaba de la Colonia Roma, 

donde pasaba horas encerrado trabajando, recibiendo a sus amigos y regalando revistas. Sí, 

regalando. La PUSmoderna 5 (1994-1995, p. 54) publica un texto de Víctor del Real llamado 

“El Gallito Inglés hace la América”, en el cual relata un viaje a Buenos Aires, donde el autor 

declara su asombro por la cantidad de publicaciones alternativas de venta en los quioscos de 

periódicos, a diferencia de México, donde, según escribe, el corporativismo sindical y 

burocrático de los voceadores impiden la circulación de revistas independientes: “Uno se 

apantalla, sobre todo porque viene de una ciudad en donde la vida nocturna tiene que ver 

con el agandalle, la polecía (sic) y el peligro”, remata. 

 El Gallito inició con dibujantes mexicanos, pero pronto involucró a españoles y 

argentinos. De acuerdo con una entrevista sostenida con su director en 2001 (Pacho, 20019), 

la revista Gallito Comics publicó a creadores de Argentina y de España. De México 

participaron colaboradores de La Regla Rota y La PUSmoderna, como Clément, o Ricardo 

Peláez, los dos con una gran técnica dibujística. Entre los escritores que colaboraron con El 

Gallito, estuvieron Ernesto Pliego, José María Espinasa, Sergio Monsalvo, Naief Yeya, 

Fadanelli, Luis Humberto Crosthwaite o el mismo Rogelio Villarreal (Pacho, 2001 y 2001b). 

 
98 Tuvo un tiraje de 2000 ejemplares (Pacho, 2001b, p. 2C). 
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De acuerdo con su director, la revista sirvió para que los historietistas se desarrollaran mejor 

y por canales independientes. En cambio, la participación de las mujeres fue mucho menor 

en la revista, con gente como Isol, Ida Moh y Cecilia Esparragoza. Gallito Comics llegó a 

tener un tiraje de dos mil ejemplares al mes, a diferencia de las revistas de historieta 

“chatarra” generadas por la industria editorial, que mantenían índices de ventas muy altas. 

Por ejemplo, según Víctor del Real, El libro vaquero alcanzaba la cifra de ochocientos mil 

ejemplares semanales. Esta cercanía de El Gallito con el gusto por la historieta de La Regla 

Rota y La PUSmoderna ejemplifica muy bien la vitalidad de esta práctica que buscaba 

ofrecer una perspectiva artística en el subterráneo mexicano, con todas las limitaciones que 

esto implicaba. 

3.3. Artes vivas 

 Más que el teatro o la danza formales, a La Regla Rota y La PUSmoderna les interesó 

la práctica del performance, la cual tuvo un significativo auge en el periodo, tanto dentro de 

las artes visuales, como de las artes escénicas, e incluso dentro de las fiestas del subterráneo. 

Acerca del tema, la investigadora Josefina Alcázar considera que el performance conformó 

un espacio para “la expresión de los sujetos marginados por la modernidad, donde las 

identidades excluidas y negadas encuentran una zona de libertad para pronunciarse; es un 

lugar habitado por la pluralidad” (Alcázar, 2014). De hecho, fue constantemente programado 

en los eventos organizados por la revista, tanto en el Bar Nueve, como en el LUCC. 

Cuauhtémoc Medina traza bien estos cruzamientos del subterráneo muy cercanos a la escena 

de La Regla Rota, en los ochenta y, sobre todo, de La PUSmoderna, ya en los noventa:  

En la década de los noventa se conjuntaron la institucionalización del performance como 
parte de la dieta cotidiana de los públicos locales, la emergencia de un público entusiasta 
de las prácticas contemporáneas que, por juventud, disidencia o provenir del reventón, 
carecía de prejuicios acerca de la práctica artística, y la posibilidad de que actuaran en 
simultáneo al menos tres clases de practicantes, que además implicaban grosso modo al 
menos tres generaciones […] En un mismo momento uno podía ver actuar a los pioneros 
del género en México provenientes tanto de la experiencia de Los Grupos de los años 
setenta (desde Felipe Ehrenberg y Víctor Muñoz, a Adolfo Patiño y Melquiades Herrera) 
como de trayectorias individuales de arte acción como la de Marcos Kurtycz, con los 
colectivos y artistas que expresaban un campo que estaba a medio camino de la subcultura, 
el arte y el punk, y que explotaban modalidades de expresión maquínicas, góticas y 
neovanguardias, al conjunto más diverso de los artistas provenientes de las academias y 
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escuelas que, en mayor o menor grado, utilizaban al arte acción como uno entre otros 
campos de experimentación práctica. En retrospectiva, quizá muchos de los espectadores 
tenderán a recordar con particular nostalgia al conjunto por demás mucho más volátil del 
sector gótico-neovanguardista de El Sindicato del Terror, Semefo, o Los Escombros de la 
Ruptura precisamente por haber sido tan efímeros en la historia como eran sus acciones, 
que caracterizaban más directamente a la época. Performeros de un solo performance como 
el de Luis Carlos Gómez (DJ Chrysler) que presentaba, como pieza de repertorio, la acción 
15 mil voltios, en la que el artista se ataviaba peligrosamente con un vestuario de tubos de 
neón funcionando, y que se presentaba indistintamente en exposiciones, tocadas y raves, 
indican una etapa donde el performance no era tanto un género artístico como el marcador 
de una situación histórica que mezclaba a la vez inquietud y el deseo como exceso (Medina, 
2015, p. 16). 

Figura 46: Performance en el LUCC 

 
Performance de David Evia en el LUCC. Foto: Alejandro Guerrero. 
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Figura 47: David Evia en el LUCC 

 
Performance de David Evia en el LUCC. Foto: Torres. 

 Si bien la práctica del performance cruzaba por varios circuitos y escenas, como se 

ve en la cita anterior, Medina considera que, dentro del ámbito del arte, “el performance en 

México significaba una liberación de las construcciones disciplinarias de la pintura de los 

años ochenta”: 

El performance era parte nodal de la intención no escrita de crear un arte de crisis donde 
las fronteras institucionales y sociales tenían poco significado. De ahí el modo por demás 
veloz en el que, de pronto, había conformado una comunidad de practicantes, instituciones 
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y públicos que había migrado de antros como el LUCC  (La Última Carcajada de la 
Cumbancha), a las acciones organizadas en espacios independientes como el Salón des 
Aztecas o La Quiñonera, a museos como el Carrillo Gil y el Centro Cultural Santo 
Domingo, para finalmente haber tomado una residencia más o menos permanente en sitios 
como el Museo del Chopo y sobre todo ExTeresa Arte actual, […] que en 1993 fue 
convertido en el referente de las “artes alternativas” y que desde ese entonces estableció 
una muestra  anual de performance que se sigue realizando  (Medina, 2015, p. 17). 

Figura 48: Performance en el LUCC 

 
Performance en el LUCC. Foto: Alejandro Guerrero. 

 Este autor llama la atención sobre la relación que tuvo la práctica del performance 

con la crisis generalizada del país: 

En un momento de drástica transición cultural e histórica, la crisis histórica abierta por el 
temblor de 1985 y agudizada por el “apricalipsis” (como el performero Cesar Martínez lo 
llamaba) del año 1994, donde se conjuntaron la rebelión zapatista y el estallido de la 
violencia social y política, la iconoclastia y el sentido crítico del performance aparecía 
como un acompañamiento lógico de un cuerpo y un mundo de ideas en crisis. Las acciones 
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del campo del performance en México eran impulsadas por un sentido de urgencia cultural 
que mezclaba referencias Dadá o expresionistas, hacía eco del descubrimiento colectivo 
que había representado el grupo catalán La Fura dels Baus, lo mismo que filmes como 
Brasil (1985) de Terry Gilliam, y se hacía cargo de la idea de posmodernidad como un 
derrumbe iconográfico generalizado (Medina, 2015, p.17). 

 Las citas anteriores nos permiten ubicar el sentido del performance en el subterráneo 

y las fiestas del periodo. Si bien ni La Regla Rota ni La PUSmoderna publicaron demasiadas 

reseñas sobre los performances locales, más allá de algunos comentarios en su sección “Las 

posibilidades del odio”, sí organización varios performances durante sus fiestas en el Bar 

Nueve y el LUCC. 

 Por otro lado, La Regla Rota y La PUSmoderna reseñaron distintas puestas en escena 

de teatro, danza y performance. Por ejemplo, La Regla Rota número 4 (1987, p. 38) comentó 

La otra opera de los tres centavos, dirigida por José Caballero, en el sótano de la facultad 

de arquitectura de la UNAM, donde aparecen actuando “nuestras amigotas”, escribe, María 

Tarriba y Marisa Giménez Cacho. Dejaremos de lado los proyectos más convencionales que 

las revistas comentaron (y casi siempre criticaron), para detenernos en propuestas que nos 

parecen más sintomáticas de las propuestas experimentales de entonces, como es el caso, 

por ejemplo, del trabajo de Juan José Gurrola. 

3.3.1. Vanguardia y pop art 

 Militante temprano del happening y del performance, Juan José Gurrola apareció 

recurrentemente en las páginas de las revistas. Fue poeta, pintor, escritor, fotógrafo, 

arquitecto, coreógrafo, aficionado a la tauromaquia, dramaturgo, director de teatro y de cine 

—por ejemplo, en la cinta Tajimara—, actor —participó en El Topo de Jodorowsky 

(1969)—, músico —tiene un disco llamado En busca del silencio-escorpión en ascendente— 

(Botey, M. 2014, p. 172; Raya y Zinser, 2007, p. 193; y Debroise, p. 112). El número 3 de 

La Regla Rota (1985, p. 17) publicó una entrevista a Gurrola acompañada por tres dibujos 

de su propia autoría, mientras que La Regla Rota 4 (1987, p. 37) publicó en la sección “Las 

Posibilidades del Odio” comentarios sobre la obra Espejos, de Gurrola y Raúl Falcó.  
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Figura 49: Gurrola 

 
La Regla Rota 3, 1985, p. 16, dibujo: Gurrola 

 Juan José Gurrola fue un personaje casi omnipresente y transgeneracional en las 

escenas culturales de la segunda mitad del siglo veinte en la capital del país, sobre todo en 

la universitaria. Su perenne bohemia lo mantuvo cerca de las fiestas de La Regla Rota y La 

PUSmoderna. Para Luz Emilia Aguilar Zinser, fue “una de las más significativas figuras del 

teatro universitario” (Raya y Zinser, 2007, p. 193). Tonadas fue su primer performance como 

tal, además de que participó en Tragodia Artespectáculo con Adolfo Patiño (Debroise, Ed., 

2007, p. 200). Para Mariana Botey, Gurrola cruzaba géneros y medios, exploraba “la poética 

de un lenguaje al borde de la no significación y el cortocircuito entre alta cultura y baja 

cultura.” (Botey, 2014, pp. 174-175). Cómo tal, fue un personaje emblemático de las escenas 

culturales afines a La Regla Rota y La PUSmoderna, y muchos lo considerarían parte de la 

contracultura universitaria. En una especie de pop art neodadaísta, recurría al teatro como el 

lugar de la aparición de lo inesperado. En los años sesenta introdujo la jazz poetry a México 

a través de su proyecto Jazz Palabra, presentado en Casa del Lago de la UNAM. Fue el 

creador del Dom art, o arte doméstico, con el cual “creo múltiples montajes y apropiaciones 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FIESTA COMO ESCENA CULTURAL SUBTERRÁNEA DE LAS REVISTAS LA REGLA ROTA Y LA PUSMODERNA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 1985-1992 
José Luis Paredes Pacho 
 



 208 

de toda clase de publicidad de la vida doméstica familiar”. Gurrola es para Botey, “una genial 

impostura” que instigó “lo contemporáneo en México” (Botey, 2014, pp. 171-191). A lo 

largo de este trabajo su nombre aparecerá recurrentemente. 

3.3.2. Donna Giovanni. De mugir a mujer 

En el primer número de La Regla Rota, la sección de “Las Posibilidades Del Odio”, aparece 

una crítica adversa a la pieza Donna Giovanni de Jesusa Rodríguez:  

Don Giovanni, o el tedio y la reiteración. Las actrices de este “teatro cantado” no cantan 
—salvo Leporello—, aúllan un incomprensible “itañol” antiguo. La trama, bastante plana, 
las obliga a jalonearse por turnos en escenas pretendidamente cómicas y a desnudarse so 
pretexto de “la libertad del cuerpo femenino” y los momentos plásticos. La música, 
ejecutada por un pianista grisesón, no es gran cosa; entonces, ¿por qué ha tenido tanto éxito 
de taquilla y crítica? No entendemos, pero sospechamos del esnobismo y de la falta de 
agricultura [sic] del público teatral (La Regla Rota 1, 1984, p. 42).  

 La obra, en efecto, tuvo una larga temporada y viajó por el extranjero, según anota la 

investigadora Didanwy Kent Trejo (2014); sin embargo, tampoco fue bien recibida por la 

crítica especializada de México, por el público conservador, ni por los melómanos 

academicistas. Esto nos da pie para comparar el tipo de crítica visceral y sin concesiones que 

desplegaba la revista, con la crítica profesional convencional. En este caso ambas posturas 

llegaron a conclusiones semejantes. Por ejemplo, el reconocido compositor neoclásico 

Daniel Catán consideró a Donna Giovanni producto de una ignorancia vergonzosa y de una 

pretensión fuera de lo común, con mala pronunciación del italiano, y malas voces: 

¿qué pueden aportar unas chicas que por más voluntad que tengan, obviamente no tienen 
acceso directo a la obra de Mozart; que no entienden la gramática italiana (y el resultado 
es terrible aún para los acostumbrados a las malas pronunciaciones), que por insistir en un 
elenco de puras mujeres han hecho cambios y ajustes que requerían de un compositor tan 
genial como el propio Mozart para salvar el tejido finísimo de la obra ¿me pregunto si 
hemos llegado al punto en el que el analfabetismo se considera como una ventaja para 
lograr una interpretación novedosa? (citado por Kent Trejo, 2014) 

 De acuerdo con la investigadora Didanwy, la pieza no pretendía ser un performance, 

sino más bien “una obra en cuya expresión y estructura se trasluce la hibridación cultural y 

la unión de lenguajes artísticos característicos de los años ochenta en las representaciones 

escénicas mexicanas.” La pieza era interpretada por actrices y no por cantantes, por lo que 
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carecían de “voces educadas para cantar ópera, [y] las licencias que se dan en todos los 

sentidos en la interpretación musical suscitaron escozor en más de uno”. Lo que la 

investigadora llama licencias, fueron libertades que se tomaron las actrices y participantes 

en la pieza en todos los aspectos: desde el libreto, hasta la mezcla de idiomas, es decir, de 

un italiano mal pronunciado mezclado con “el más puro español chilango [de la Ciudad de 

México], cargado de expresiones locales y refranes populares”. La obra tenía intenciones 

cómicas, incluso introducía pedacitos de una pieza del cursi pianista comercial Richard 

Clayderman. El personaje don Giovanni era encarnado por todas las actrices, ya que Jesusa 

estaba “convencida de que la obra de Mozart y da Ponte trata sobre el deseo humano”, por 

lo que la directora veía a don Giovanni no como un personaje, sino como símbolo contenedor 

del deseo interno de cada persona. Jesusa “quiso enfatizar esta visión haciendo una compleja 

rotación escénica del personaje.” La pieza, además, surgió como un homenaje a la entonces 

recientemente fallecida Fiona Alexander. Sin embargo, La Regla Rota no la entendió así, y 

su crítica coincidió más bien con la convencional. 

 Sobre el trabajo de Jesusa Rodríguez, el cuarto número de La Regla Rota (1987, p. 

37) vuelve a dedicar su sección “Las posibilidades del odio” a comentar una pieza suya, 

Atracciones Fénix, pero entonces sí la valoró positivamente, sin desarrollar ningún análisis, 

salvo la enunciación del propio gusto del autor:  

[A Jesusa] no se le escapó ningún detalle, y no sólo eso, su propuesta escénica (trozos de 
ópera ahora sí bellísima cantados en medio de un escenario y unos vestuarios que llegaban 
a parecer un cuadro surrealista en movimiento) inaugura nuevos caminos en el teatro 
mexicano. Un teatro donde lo de menos es la historia; su fuerza está en la delirante serie de 
imágenes que pueblan la escena apoyadas por múltiples recursos metateatrales (títeres, 
efectos de ilusionismo, efectos sonoros en vivo de apoyo a la expresión corporal de las 
actrices, el micrófono oculto de Jesusa, que da a su voz un volumen sorprendente, la caja 
negra para el efecto de la decapitada, etc. etc.). En fin, un aplausote para todos los 
participantes que son retihartos como pa’ nombrarlos aquí. 

 Como se ve, la crítica que los editores desarrollaban respondía quizá a una mera 

contestación. Su crítica reconocía a veces los aportes y las rupturas en los distintos campos 

culturales, otras los desconocía sin mayores argumentos, quizá porque los editores no 

necesariamente tenían una línea clara, más allá de la visceralidad propia de una charla desde 

fuera de los campos disciplinares, acaso en la cantina. 
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Figura 50: Lourdes Grobet 

 
La Regla Rota 3, 1985, pp. 38-39. 

 Por su parte, la fotógrafa Lourdes Grobet trabajó en el campo escénico en varias 

ocasiones y es mencionada reiteradamente en La Regla Rota. Su obra fue ampliamente 

conocida en los ochenta por su serie sobre luchadores mexicanos, de las que el número 3 de 

la revista publicó algunas, en particular de mujeres luchadoras, con el título “La doble 

lucha”, aludiendo al rol femenino en la lucha libre. Grobet también fue conocida entonces 

por sus colaboraciones con el grupo de rock Botellita de Jerez (La Regla Rota 3, 1985, pp. 

38 y 39). Si bien se interesó por registrar la cultura popular con sus diversos localismos, 

también incursionó en la experimentación y los conceptualismos. En el apartado sobre textos 

de artista comentamos su trabajo De mugir a mujer, que La Regla Rota número 1 celebró 

como una pieza donde las participantes “externan sus opiniones sobre la maternidad como 

un asunto que compete a la decisión, en primera instancia, de la mujer” (La Regla Rota 1, 

1984, p.42). Aquí sólo agregaremos que Grobet fue alumna de Mathias Goeritz, Gilberto 

Aceves Navarro y Katy Horna, además fue integrante de los Grupos Consejo Mexicano de 

Fotografía, y Proceso Pentágono (1978 y 1993), junto con Carlos Aguirre, Rafael Doniz, 

Felipe Ehrenberg, Miguel Ehrenberg, Carlos Fink, José Antonio Hernández Amezcua, 
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Rowena Morales, y Víctor Muñoz. De acuerdo con este último artista, Grobet desarrolló una 

crítica a la pintura a partir del descrédito del objeto artístico mercantilizado que tuvo lugar 

en los años sesenta, por lo que utilizaba a la fotografía para referirse a la vida colectiva, 

buscando intervenir en los hechos (Muñoz, V. 2005, pp. 23-25). Su trabajo muestra cómo la 

distinción entre las prácticas identitarias y la experimentación conceptualista no siempre 

estaban completamente separadas, al grado de que, según Alejandro Castellanos, artistas 

como Carlos Amorales, Claudia Fernández, Demian Flores y Melanie Smith, “han explorado 

en los años recientes, vetas abiertas por Lourdes Grobet en el campo artístico” (Muñoz, 2005, 

p. 11).  

Figura 51: Lo patético 

 
La Regla Rota 3, 1985, p. 67. 

3.3.3. Postmexicanidad y frontera 

 Otro performancero que recurrentemente colaboró en las páginas de las revistas fue 

Guillermo Gómez Peña, radicado en San Francisco California, quien se ocupaba de tomar el 

pulso de las hibridaciones fronterizas de la época. Su trabajo investiga la biculturalidad, y 
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las imágenes de la otredad. Echa mano del sentido del humor y se considera chicano-

chilango-mexicano-latinoamericano. Incorporaba elementos de la cultura estadounidense y 

de la cultura de masas global, mezclándolos con códigos propios de los migrantes 

mexicoestadounidenses (que él ve como “cuerpos cruzados por líneas culturales”) y de la 

cultura popular mexicana. Sus performances recurren a la antropología, la sociología, la 

semiótica y la lingüística. Según la investigadora Josefina Alcázar, “suele jugar con la 

parodia y la contradicción, con el pastiche y la yuxtaposición de imágenes” (Alcázar, 2002, 

pp.16-17). Participe de una noción expandida de la frontera geopolítica, pero también 

disciplinaria, sus reflexiones coincidían de muchas maneras con las exploraciones propias 

del subterráneo de los ochenta y noventa de la Ciudad de México; por ejemplo, con las 

borrosas fronteras de género, o con las que convencionalmente separan lo alto de lo bajo, o 

a la vida del arte. Por cierto, Gómez Peña apelaba más a la idea de una postmexicanidad, y 

no de un neomexicanismo. 

 Gómez Peña fue un constante colaborador de La Regla Rota y La PUSmoderna. 

Entre sus muchas colaboraciones, mencionaremos que el número tres de La Regla Rota 

(1985, pp. 67-71) publicó el artículo “De la onda a lo patético. Extractos de un diario”, el 

cual era un texto de Gómez Peña tomado de la publicación Crawl out your window No 12, 

A journal of experimental literatura, revista publicada en La Joya, California. Más tarde, La 

Regla Rota 4, publicó en su sección “Nuestros Lectores Respingan”, una carta de Guillermo 

Gómez Peña enviada desde “Borderlandia”, dirigida a Rogelio y Mongo. En ella comentó 

estar trabajando en un proyecto de radio-arte sobre la frontera, en colaboración con un 

teatrero de San Francisco, California; y anunciaba trabajar en una serie de radio-arte para la 

emisora pública KPBS, por lo que invitaba a los artistas mexicanos para que le enviaran 

trabajos pues, escribía, “aquí puedo distribuirlas en la radio Latina Chicana”. Comenta así 

mismo que La Regla había sido su inspiración para un futuro tabloide sobre arte fronterizo. 

Informa que pronto publicaría en la editorial La Flor de Otro Día, de María Eliana Montaner, 

su libro Cabaret Babylon-Aztlán. Y finalmente, pregunta a Villarreal y Mongo si recibieron 

el último número de la revista High-Performance que les envió. 
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Figura 52: Guillermo Gómez Peña  

 
La PUSmoderna 5, 94-95, p. 71  
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Figura 53: La frontera 

 
La PUSmoderna 5, 94-95, p. 13.      
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Figura 54: Signos 

 
La PUSmoderna 5, 94-95, p.22. 
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3.4. Desde la marginalidad  

 

Si se siente el precipicio de la ignominia estás en el buen camino 
Juan José Gurrola (La Regla Rota 3, p. 10) 

 Va quedando claro que los textos y las imágenes de la revista operaban desde una 

conciencia marginal que, quizá por ello, reivindicaban actitudes “sucias” y “malcriadas”. En 

el artículo que ya comentamos “La crítica como forma de vida”, aparecido en el primer 

número de La Regla Rota (1984, p. 9), y que podría tomarse como un editorial, su autor 

Rogelio Villarreal parece reivindicar lo marginal, lo guarro. Incluso lo “naco”: “ustedes ya 

saben cómo es la burguesía cuando le mueven el centro: de naco y pelado no lo bajan a uno, 

sobre todo si uno es un naco y un pelado”. El texto está ilustrado por un dibujo de un joven 

metiéndose el dedo en la nariz, con dos ratas en el cuerpo. Si la revista manifestaba intentar 

reunir en un sólo lugar a “todos los que participamos de alguna forma en el fenómeno cultural 

y artístico”, ese lugar era, definitiva y obviamente, distinto a los ámbitos convencionales. 

Figura 55: Como forma de vida 

 
La Regla Rota 1, 1984, p. 9 
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 Otro de los muchos textos que parecen regodearse en lo marginal se puede apreciar 

la sección “Acá en el Rancho Grande”, del primer número de La Regla Rota (1984, p. 45), 

ilustrado por dibujos de Víctor Gatell (quien firma Komsola), el cual se titula “La 

marihuana”, firmado por Eugenio M. Gómez Maillefert. Dicho texto describe a los 

marihuanos de estratos bajos, quizá sólo buscando la transgresión a través de lo “pintoresco” 

o picarezco: “Por otra parte, en un cafetín de ínfima categoría, sito por las calles de Santa 

María la Redonda, se reúnen noche a noche a fumar marihuana y a beber café aguado con 

aguardiente, todos los rateros más conocidos de la capital”, se lee. Como se ha visto en 

distintos momentos a lo largo de estas páginas, los editores de La Regla Rota parecían querer 

alinearse con esa calle de barrio bajo a visitar las formas del habla marginal. La marginalidad 

será una conciencia que recorrerá tanto a La Regla Rota como a La PUSmoderna, mediante 

distintas estrategias o perspectivas. 

3.4.1. Lo salvaje y lo abyecto. El cuerpo enfermo 

 

Me interesa expresar lo bizarro 
Alejandro Montoya (La Regla Rota 4, p.28) 

 La Regla Rota número 4, publica una entrevista de Ramón Sánchez Lira con el artista 

Alejandro Montoya, virtuoso dibujante que a principios de la década de los 80 empezó a 

trabajar con cadáveres de animales y de seres humanos. El “siniestro” objeto plástico de 

Montoya es, en sí mismo, un posicionamiento ante el sistema artístico, como también lo son 

sus respuestas a las preguntas de Sánchez Lira, quien le pide dar sus impresiones sobre el 

ambiente plástico en México. Montoya se desmarca de los pintores exitosos del mercado: 

Es bastante hostil y putesco, lleno de señoras ociosas que estarían mejor en un voluntariado 
de la Cruz Roja, de críticos mediocres que no toman en serio su trabajo, más bien junto con 
las galerías se dedican a inflar a sus artistas consentidos, a los que orillan a pintar en serie 
para vender. Me parecen aberrantes casos como Tamayo o Zúñiga que hacen un arte de 
excelente factura para vender una imagen postrada y colorida de América Latina. Esas 
apoteosis absurdas de las mujeres de Zúñiga son infladas, la realidad es otra. Esas mujeres 
o se están muriendo de hambre o esa gordura es bofa porque tragan mal. 
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 Desde luego que el gusto de Montoya por visitar lo siniestro y lo abyecto seducen al 

afán marginal de La Regla Rota. El autor de la nota relata que se encontró por primera vez 

con Alejandro Montoya en el Salón de Espacios Alternativos en enero de 1985, y que cuando 

visitó la Academia de San Carlos, se impresionó con la instalación que este artista presentó 

ahí: la pieza “me picó mortalmente, por fin una exposición que iba más allá del ‘buen gusto’, 

de lo bonito y bien hecho”. Esta instalación presentaba perros muertos crucificados, reales, 

vestidos de militares o de niños con pijamas del muñeco televisivo Topo Gigio, a los cuales 

el artista les cortó los belfos para que aparentaran sonreír. Según Montoya, el objetivo de 

semejante instalación era muy simple: “enfrentar a la gente con la muerte. La mayoría nunca 

ha visto cadáveres. Yo trataba de enfrentarlos a su destino final en un ambiente de guerra 

[…] Había pedazos de casas, lámparas, muñecos, tierra, chupones, la destrucción que se 

puede encontrar después de un bombardeo”. Montoya antecedía al trabajo de Semefo y de 

Teresa Margolles (quien fue asistente de Montoya). El artista dice que lo inspiraron los 

trabajos de Peonardo y de Max Beckmann, así como Cuevas y Arnaldo Coen, además de su 

propia biografía: “Cuando era chico, ya en México, vi muchos asesinados en la calle. Yo 

vivía en La Merced [barrio bravo], en la calle de Regina 163, exactamente frente a la Plaza 

de la Aguilita. Era muy común salir a las siete de la mañana a la escuela y ver un muerto con 

cuatro veladoras y una señora llorando, incluso alguno con el puñal todavía enterrado” (La 

Regla Rota 4, 1987, p. 26).  

Figura 56: Montoya 

 
La Regla Rota 4, 1987, p. 28. Dibujo Alejandro Montoya 
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Figura 57: Cadaver 

 
La Regla Rota 4, 1987, p. 27. Dibujo Alejandro Montoya 

 Para realizar la entrevista, el artista puso como condición llevarla a cabo en la 

morgue, pero sólo él tenía permiso para ingresar y Mongo tuvo que introducirse a 

escondidas: “Llegó el día de la cita. Yo llevaba una bata blanca y un tapabocas, herencia de 

los días del temblor, en la bolsa”, explicó Mongo, asociando dos momentos elocuentes.99 

Figura 58: Morgue 

 
La Regla Rota 4, 1987, p. 26. Foto Rubén Ortiz 

 
99 En 1986, Montoya era un artista exitoso en el extranjero (junto a Julio Galán), exponía en museos y galerías de Alemania y representó 
a México en la Bienal de Sao Paulo (Debroise, 2007, p. 336, nota 17). 
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Figura 59: Dibujo y muerte 

  
La Regla Rota 4, 1987, p. 23. Montoya en la morgue. Foto Rubén Ortiz. 
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 Por otro lado, desde el primer número, La Regla Rota (1984, p. 3) mostró su 

inclinación por lo repugnante. En la página 3 publicó la foto de una mujer asesinada y 

supuestamente “comida por las ratas”, con fecha de 1980, que puso en relación con los 

dibujos de Helio Flores, Doré y Brad Holland. En el número 3, La Regla Rota (1985) 

publicó fotografías realizadas por Rubén Ortiz sobre las momias de Guanajuato (1985, pp. 

203-204, tercera y cuarta de forros), y en el número 4 (1987, p. 23-31), presentó las fotos 

de Montoya dibujando en la morgue. 

Figura 60: Analogías 

 
La Regla Rota 3, 1985, p. 3 
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 Por su parte, La PUSmoderna continuó interesada por explorar lo abyecto. El primer 

número (1989) publicó en la página 5 la fotografía anónima de un personaje borroso con un 

cráneo humano en primer plano que, visto desde el presente, podría resultar ingenua en 

comparación con los trabajos de Teresa Margolles, por ejemplo. En realidad, las revistas 

compartían el gusto recurrente hacia temas oscuros, terroríficos o abyectos durante los 

ochenta, y principio de los noventa, tanto en las escenas roqueras, góticas, darks, 

heavymetaleras y punks, como entre los artistas visuales. 

Figura 61: Momia 

   
La Regla Rota 3, 1985, contraportada. Foto Rubén Ortiz 
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Figura 62: Muerte 

 
La Regla Rota 4, 1987, p. 25. Dibujo Alejandro Montoya 

 Así mismo, en los ochenta y noventa La Regla Rota y La PUSmoderna compartieron 

el interés por relacionar temas como el sexo, el cuerpo y el performance, a partir de sus 

potencialidades funestas. En el número 1 de La PUSmoderna (1989, p. 16) se publicó un 

artículo titulado “Memorias de un Sanbenito”, por Armando Sarignana, con extractos del 

ramo de la Inquisición de los siglos XVI y XVII y la fotografía “Bondage de Adolfo Patiño” 

que mostraba un torso femenino atado. 
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Figura 63: Cráneo 

    
La PUSmoderna 1,1991, p. 5. Anónima 

 
Figura 64: Bondage 

 
La PUSmoderna,1989, p. 17. Foto Adolfo Patiño, “Bondage” 
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El número 2 de La PUSmoderna publicó un artículo de Naief Yehya titulado “La 

cultura industrial”, donde el autor citaba el texto The post-Industrial Strategy, escrito en 

1983 por Graeme Revell, líder del grupo industrial australiano SPK, del cual reproduzco un 

fragmento: “…el cuerpo se ha vuelto un maniquí que enfoca signos —ropa, maquillaje, 

muebles, autos, restaurantes, etc. /El único ataque posible a esta totalidad es la exhibición de 

cuerpos intolerables—mutados, enfermos, deformes, muertos. De aquí nuestro extenso 

archivo de carne inaceptable. Esta no es nuestra obsesión —sino meramente el inverso del 

código obsesivo” (La PUSmoderna 2, 1990, p. 4). 

 Naief Yehya también citaba en su artículo al periodista musical Jon Savage, con un 

texto extraído de la introducción al libro Industrial Culture Hand Book, referencia 

importante si recordamos que durante los ochenta y noventa, los editores V. Vale y Andrea 

Juno, publicaron bajo su sello editorial Research publications, varios títulos relacionados 

con estas nociones corporales, además del ya mencionado dedicado a la cultura industrial de 

1983. Por ejemplo, el libro de Bob Flanagan Supermasochist (1993),100 así como el libro que 

documenta el faquirismo y el body modification llamado Modern Primitives, tattoo, 

piercing, scarification (1989). Por cierto, que este último volumen influiría muchísimo en 

México para que, a finales de los noventa, surgieran y se expandieran las subculturas locales 

ataviadas con ornamentaciones y tatuajes de inspiración precolombina.101 

 Volviendo al crítico musical Jon Savage, citado por Naief en La PUSmoderna, 

leemos en la nota que el primero consideró que la cultura industrial se caracterizaba por 

cultivar la “autonomía organizativa”. Nosotros agregaríamos que esta autonomía era de 

interés común para otras escenas locales de aquel momento, no sólo dentro del rock 

industrial. Pero además, la cultura industrial de fines de los ochenta también incorporaba la 

idea de la muerte en las nociones del cuerpo y de lo cotidiano, siempre contrapuestas a una 

normalidad aparente. En relación con estas nociones corporales, Naief apunta que la cultura 

industrial investigaba cómo los sistemas de poder de las sociedades tecnificadas amenazaban 

 
100 Me refiero a los libros Industrial Culture Hand Book, introducción de Jon Savage, REsearch publications, San Francisco, California, 
1983. Modern Primtives, REsearch publications, San Francisco, California, 1989; así como Flanagan, Bob, Supermasochist, REsearch 
publications, San Francisco, California 1993. Por otro lado en esta misma línea de ediciones, en 1987 se publicó el libro Apocalypse 
Culture, editado por Adam Parfrey, el cual sería reeditado en 1990, Feral House, Los Angeles, 1990. 
101 No es aquí el lugar para analizar el problemático uso del término primitivos modernos. 
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con ejercer el control absoluto de la información y de los medios, sometiendo totalmente al 

individuo. Acerca de esto, Naief concluía: “Hoy el objeto ya no se refiere a la realidad ni a 

la información. Ambos son el resultado de una selección, de un montaje”. Naief, interesado 

por el rock tanto como por las vanguardias, alude en su texto al grupo de rock inglés Cabaret 

Voltaire (1972), pionero de la cultura industrial, influido por los dadaístas y por Burroughs, 

señala; marcando así el mapa de sus intereses, pero también los de la misma escena local. 

Figura 65: Margoles 

    
La PUSmoderna 3, 1991, p. 30, foto Teresa Margolles. 
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 A su vez, La PUSmoderna 3 publicó una foto de Henry Witkowsky retratando a 

una especie de mistress en lencería, enmascarada como Frida Kahlo, portando un 

dispositivo explosivo en la mano. En ese mismo número se publicaron fotos de personajes 

oscuros en un cementerio, firmadas por Teresa Margolles (La Regla Rota 3, 1985, pp. 23 y 

30). 

Figura 66: Frida explosiva 

 
La PUSmoderna 3, 1991, p. 23, foto Henry Witkowsky. 

 Por otro lado, en el número 4 de La PUSmoderna (1992, p. 4), apareció un artículo 

extraído de la revista de cómic estadounidense Heavy Metal, de la autoría de Toby Goldstein, 
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titulado “James Graham Ballard, visionario del apocalipsis”, ilustrado por Paul Mavrides y 

con grabados de Estrella Carmona. Para el redactor de este artículo, Ballard era un autor de 

ficción especulativa (no de ciencia ficción), relacionado con lo catastrófico y, como tal, había 

inspirado a roqueros brillantes y temerarios como Suicide (synthpunk), Joy Division (post 

punk) y Daniel Miller, de The Normal (creador del sello Mute Records y del sencillo Warm 

Leatherette). Según Goldstein, para todos estos roqueros: “Sus fijaciones respecto a la 

sobrecarga tecnológica, el sexo impersonal y compulsivo y la autodestrucción de nuestras 

sociedades habla directamente al corazón del malestar del siglo veinte”. Para explicar dicho 

malestar, Toby Goldstein cita a Ballard:  

Todo sucedió durante los años sesenta. El asesinato de Kennedy fue el suceso clave, el 
catalizador que echó a andar todo. Gracias a la televisión, los medios masivos de 
comunicación y todo lo demás, se tenían extrañas superposiciones de asesinatos, la guerra 
de Vietnam, la carrera espacial, el estallido pop de la juventud, la psicodelia y la cultura de 
las drogas. Era como un gran parque de diversiones fuera de control. Y pensé: bien, no 
tiene caso escribir acerca del futuro, el futuro está aquí. El presente se ha anexado al futuro. 

Figura 67: Crash 

   
La PUSmoderna 4, primavera 1992, p. 10.                                                     

 Siempre en esta línea, el número 4 de La PUS (1992, p. 10-13) reprodujo un 

fragmento de la novela Crash, ilustrado por una imagen donde aparece un corazón como 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FIESTA COMO ESCENA CULTURAL SUBTERRÁNEA DE LAS REVISTAS LA REGLA ROTA Y LA PUSMODERNA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 1985-1992 
José Luis Paredes Pacho 
 



 229 

parte de un sistema circulatorio, confundido entre autopistas y vísceras humanas. Estos 

temas fueron recurrentes en La Regla Rota y La PUSmoderna: el cuerpo expuesto, lo oculto, 

lo oscuro, la violencia estilizada. 

 Continuando con estas preocupaciones, en el número 4 de La PUSmoderna apareció 

una fotografía de Teresa Margolles donde se ve un cuerpo bondage; la imagen es borrosa, 

difuminada. El personaje está sentado, probablemente en una mecedora, dentro de un sórdido 

cuarto oscuro de ladrillo. Más adelante, este número de La PUSmoderna publicó una 

entrevista que Naief Yehya realizó al grupo musical Oxomaxoma bajo el nombre de 

“Oxomaxoma el renacimiento”. Este grupo se formó en 1976 con el nombre de Hilozoísmo 

y se caracterizó por realizar investigación sonora, ruidismo y ritmos sórdidos que utilizaban 

violines, guitarras acústicas, grabaciones recuperadas, sintetizador, alientos y vocales no 

verbales, al igual que botes, radios, televisores, juguetes y sillas arrastradas, para crear 

ambientes sonoros. Fabricaba instrumentos, como el trombatrón (una vieja caja de luces 

percutida). 

Figura 68: Margoles 

 
La PUSmoderna 4, 1992, p. 15, foto: Teresa Margolles 
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 Oxomaxoma, grupo que todavía existe, estaba cerca de la escena experimental 

roquera, pero también se relacionó con la escena plástica: ambientó las exposiciones de 

Lilliane Hoth “Naufragios y demoliciones”, y la de Alejandro Montoya en el Museo de Arte 

Moderno, titulada “Oratorio para los presos políticos” (La PUSmoderna 4, 1992, pp. 15 y 

58-59). Este interés del dibujante Alejandro Montoya por relacionar la música con su arte 

es, acaso, otro gesto que antecedió a SEMEFO y a la propia Tersa Margolles, además de su 

característica de trabajar con cadáveres de animales y de seres humanos desde el principio 

de la década de los ochenta.  

Figura 69: Rocío Zamora 

 
La PUSmoderna 3, 1991, Rocío Zamora de UX-Onodanza. Foto: Alberto Tovalín, p.17 
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 En el número 4 de La PUS (1992, pp. 74-78), Rogelio Villarreal y Naief Yehya 

realizaron una entrevista con la compañía UX Onodanza, considerada como una 

agrupación transgresora (incluso llegó a ser criticada de extranjerizante, por no hacer 

danza mexicana de acuerdo con los códigos de la época). En todo caso, los miembros de la 

compañía preferían referirse a lo suyo como danza bizarra. Una de sus fuertes influencias 

era precisamente la cultura industrial, como lo ilustra esta entrevista. Dentro de la danza 

emergente se daban entrecruzamientos correspondientes a los de las otras escenas 

emergentes. La compañía UX Onodanza tenía intereses equivalentes a los de La 

PUSmoderna: además de la música industrial, el grupo tenía influencia de la cultura pop, 

del cyberpunk y del comix. Pero también de la obra de Mathias Goeritz, quien les sirvió de 

inspiración para la coreografía Kosma Goeritz. Con todos estos elementos, UX Onodanza 

refrescó el acartonado panorama local de la danza. 

Figura 70: UX-Onodanza 

 
La PUSmoderna 4, p. 74 
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 Si bien nuestro periodo termina con el número 4 de La PUSmoderna (1992), 

comentaremos ahora un texto que Mauricio Bares publicó en el número 5 de La PUS (1994-

1995), el cual consistió en un artículo sobre el circo Archaos, inventor del concepto “metal 

clown” (circo con automóviles), que el autor calificó de circo punk. Junto a ese texto 

apareció una nota de la redacción comentando la presencia en México de Marcel-Lí Antúnez, 

un ex integrante de la Fura dels Baus, grupo “vinculado estrechamente con las violentas y 

hermosas propuestas estéticas de Archaos”, según se lee en la revista. Esta nota describía el 

singular trabajo artístico de Antúnez, realizado con carne de cerdo, huesos de buey y dientes 

de ternera: máscaras, corazones y figuras de proporciones humanas. La PUSmoderna 

comentó que, por esos días, el semanario amarillista Insólito había publicado también un 

artículo sobre este artista, echando mano de ostentosos titulares: “¡Arte macabro!¡obras 

hechas con carne por un moderno Frankestein!”, en el cual reproducía las siguientes 

declaraciones de Antunez: “Para mí la carne es un material escultórico tan válido como el 

hierro, el mármol o la madera” (La PUSmoderna 5, 1994-1995, pp. 39-41). La PUS 

consideró que era la primera vez que un medio de nota roja publicaba “un excelente reportaje 

sobre arte contemporáneo” (sin hacer referencia, por cierto, a las publicaciones de Sucesos 

para todos de Jodorowsky como antecedente). En el mismo número 5, pero en la página 

siguiente, apareció otra nota de la redacción titulada “El apocalipsis industrializado”, 

comentando la “estética tremendista” del grupo Survival Research Laboratories, fundado en 

1979 por Mark Pauline, Eric Werner y Mathew Heckert. La nota afirmaba que el grupo 

producía “espectáculos apocalíptico-industriales” actuados por máquinas. En la siguiente 

página de la revista se publicó un texto sobre “Los metamecánicos de Jean Tinguely”. 

 Como complemento de todo lo anterior, el número 5 de L PUS (1994-1995, p. 44) 

continuó con el tema de las máquinas con el artículo “maquinarte mejor”, sin firma, donde 

revisó los antecedentes de los usos artísticos de las máquinas desde el constructivismo, el 

futurismo y la Bauhaus, con imágenes del pintor futurista Luigi Russolo, de la compañía de 

danza de Nikolai Foregger, del Teatro Bauhaus, y de los ejercicios biomecánicos de 

Meyerhold para el entrenamiento de actores. En resumen, el cuerpo, lo abyecto y lo macabro, 

interesaban recurrentemente a La Regla Rota y La PUSmoderna como síntoma de la 

deshumanización maquinal. 
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Figura 71: Circo Punk 

    
   La PUSmoderna 5, 94-95, p. 39.                                         

Figura 72: Frankenstein Posmoderno 

 
La PUSmoderna 5, 94-95, p. 42 
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Figura 73: Teatro Bauhaus 

    
La PUSmoderna 5, 94-95, p. 44.          

Figura 74: Máquinas y vanguardia 

 
La PUSModerna 5, 94-95, p. 45. 
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3.4.2. Lo increible cotidiano. Periodismo Amarillista y la nota roja 

 Por otro lado, como parte de su inclinación por el humor, tanto La Regla Rota como 

La PUSmoderna mostraron cierta fascinación con la estética de la prensa amarillista, como 

se ve en el ya mencionado volante para promocionar la presentación del primer número de 

La Regla Rota en Los Talleres, el cual emulaba al diario sensacionalista Alarma! Así mismo, 

el cuarto número de La Regla Rota (1987, pp. 18-22) publicó un artículo de Carlos Monsiváis 

titulado “La nota roja: de tres tiros que le dio nomás cinco eran de muerte!”, con ilustraciones 

que emulan al periódico Alarma! (aquí llamado Ahchingá!), un recurso que buscaba la 

transgresión de las buenas maneras, como ya mencionamos anteriormente. En su artículo, 

Monsiváis escribe que la nota roja exalta la violencia mediante el morbo y la catarsis, 

reforzando la moral dominante y el clasismo que está detrás de la impunidad, del sexismo y 

la homofobia, como si sólo se pudiera esperar de la miseria “crímenes, robos, bajas 

pasiones”. La nota roja es entonces “la prosa de la decencia ultrajada”, que ofrece “lo 

increíble cotidiano” y “la falsa indignación”.102 Pero a la vez, leemos, la nota roja “aplaude 

lo prohibido”. Quizá La Regla Rota y La PUSmoderna veían esta misma relación entre la 

nota roja y lo prohibido, llevando sus códigos al terreno del humor. En las páginas de nuestras 

revistas, la inclusión de temas relacionados con la nota roja parece buscar trastocar las 

jerarquías del mundo convencional y su moral hipócrita. Pero también existía el interés por 

recuperar el lenguaje arcaizante propio de este tipo de periodismo. Una operación que 

interesó igualmente al grupo de rock Botellita de Jerez, en su canción “Alármala de tos”: 

Ese día, pasaba normalmente 
Cuando su padre, atacola de 
repente 
Violola, con un deseo demente 
Y ella quiso, morirse en ese 
instante 
[…] 

 
102 En 1977 Jodorowsky asumió la dirección de esta revista amarillista producida por Gustavo Alatriste (quien había sido productor de 
Luis Buñuel) para infiltrarse en los puestos de periódicos (Debroise, 2007, p. 94). Es quizá por ese interés de acceder a “lo increíble 
cotidiano”, que a Jodorowsky le interesó Sucesos para todos como exploración performática. Esta referencia no es mencionada por La 
Regla Rota, a pesar de que en el participaría Pedro Meyer, colaborador de La Regla y asiduo aasistente al Nueve. 
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Siguiola, atacola, golpeola, 
violola y matola... 
Con una pistola 

 

Figura 75: Nota Roja 

 
La Regla Rota 4, p.18 
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3.4.3. Excluidos pero ilusionados. El rock y el rechazo a la “otra” modernidad popular 

 Otro de los intereses centrales de La Regla Rota y La PUSmoderna fue el rock. El 

primer número de La Regla abrió con un artículo titulado “Románticos/Realistas”, de Ramón 

Sánchez Lira, que quizá podría tomarse como otro posicionamiento editorial de la naciente 

revista. El autor considera al rock como un principio de rebeldía ante la manipulación de los 

medios y la opresión del gobierno, pero también lo relaciona con las otras artes. Cuestiona 

el sistema de arte, afirmando que los intermediarios habían comercializado a las 

anquilosadas galerías, separado cada vez más al público y el productor de arte y despojado 

al arte de sus contenidos “revolucionarios”. Para Mongo, la enorme ciudad de los ochenta 

carecía de vida comunitaria, había creado guetos y provocado “la desconfianza entre grupos 

y ramas del arte” que dificultaban la “creación y la comunicación colectivas”. Ante ese 

panorama, proclama, La Regla Rota buscaría articular en sus páginas a las prácticas 

culturales hasta entonces atomizadas y negadas “por los medios ya establecidos”. Con el 

optimismo propio de estar iniciando su revista, Mongo afirma: “Tenemos ahora la 

posibilidad de recoger los pedazos y reconstruir el sueño. Podemos ser románticos y 

realistas”. 

Figura 76: Isologo 

 
Isologo en la portada del primer número de La Regla Rota 1984 

 El interés por el rock tenía un significado sintomático para el contexto local, pues en 

aquellos años esta música parecía ser, efectivamente, un símbolo de rebelión sin 

intermediarios. Era una música estigmatizada, perseguida, censurada y hasta reprimida. El 

artículo “Románticos/Realistas” estaba ilustrado con una foto de Lou Reed (músico que no 

podía escucharse en la radio comercial del momento), además de viñetas de paredes con tags 
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o “placazos”, donde se leen consignas políticas trilladas en esa época (“2 de octubre”, 

“asesinos”, “la imaginación al poder”, “desaparecidos presentación”, “libertad presos 

políticos”), pero ahora conviviendo con frases comunes del imaginario roquero (“sex drugs 

and r&r”, “Pinche Santa Claus es punk”, “Sex Panchitos”). En la realidad mexicana, el 

mundo político y el roquero-callejero no siempre se tocaban. Pero en la mitad de los ochenta 

confluyeron con fuerza, sobre todo a partir del terremoto de 1985, cuando se gestó un 

activismo político desde el imaginario del rock, como veremos más adelante. Pero lo más 

importante para nuestro tema es que La Regla Rota y La PUSmoderna participaron de una 

escena cultural vinculada a los espacios de consumo cultural festivos, cuya escena musical 

se convertiría en una especie de articulador del subterráneo durante los ochenta y noventa. 

Los espacios de rock que todavía no funcionaban dentro de la gran industria musical, eran 

marginales, subterráneos, congregaban a actores, actrices, cineastas en ciernes, directores de 

teatro emergentes, escritores, artistas visuales, etcétera, así como el rock interesaba a 

públicos de distintas clases sociales. Con tal sentido detrás, esta música tuvo una fuerte 

presencia en La Regla Rota desde el primer número, cuya portada publicó una foto de Mick 

Jagger. Pero la tendría todavía más con La PUSmoderna, que también se anunció como una 

revista de “rock, crítica, cultura, humor”. 
Figura 77: El otro rock 

 
La Regla Rota 1, p. 17 
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 En esos años el rock era tenido como signo de modernidad y cosmopolitismo 

inteligente y crítico, en contraste con la música comercial. En el primer número de La Regla 

Rota (1984, pp. 17-19) aparece un artículo firmado por el periodista Víctor Roura, titulado 

“El Otro rock nacional”, ilustrado con una viñeta de Mongo, donde se ve un valle desértico 

con nopales formando la palabra rock (muy parecido al logotipo en la portada de este número 

de la revista), con unas montañas sobre las cuales se alza una flamante antena de 

telecomunicaciones. En su texto, Roura denosta lo que llama “nuestro pop”, que considera 

una mezcla de rock con baladas lentas, románticas y cursis. A este crítico le molesta que 

Juan Gabriel, José José, Timbiriche, Estela Núñez, Sonia Rivas, Sergio Esquivel, Rigo Tovar 

y Emmanuel hayan coqueteado con el rock. Con un tono tan senil como moralista, cuestiona 

la moda pueril de estos artistas (“minifaldas certeras, bailecitos andróginos”). Ridiculiza a 

los infames Raúl Velasco y René Casados, conductores de los todavía más indignos 

programas de Televisa donde estos músicos aparecían. Consideraba que el rock siempre 

debía ser contestatario, mientras que el “otro rock nacional”, por el contrario, era el que 

aceptaba las normas y el que no buscaba modificar nada porque estaba “conforme con el 

devenir del mundo”. Lo más curioso es que prejuicios binarios semejantes, de tipo adorniano 

quizá, imperaban en gran parte de la progresía de esa época, incluso en el subterráneo que 

nos ocupa. La crítica de Roura estaba dirigida contra la gran industria del espectáculo, 

principalmente el monopolio televisivo (comprensible porque Televisa nunca ocultó su 

conservadurismo y su complicidad con el régimen), pero también contra ese conjunto de 

grupos “comerciales” disímiles que Roura metía en un mismo saco sin matices, sin hacer 

distinciones entre unos y otros. 

 Todas las músicas populares del mainstream mexicano le parecían producto del 

conformismo consumista y el autor no distinguía entre artistas que, en realidad, provenían 

de distintos universos y generaciones musicales. Porque, lo único que tienen en común 

Timbiriche y Juan García Esquivel es que ambos eran promovidos por las industrias 

musicales, por las disqueras corporativas y por los grandes medios masivos de comunicación 

porque, fuera de eso, cada uno representaba una trayectoria y un tipo de música muy 

diferente: el primero era una banda de adolescentes creada por la empresa Televisa, mientras 

que el segundo se gestó a sí mismo y fue uno de los pioneros de la experimentación 
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estereofónica y el Hi-fi, creador de orquestaciones especializadas muy elaboradas mediante 

esa tecnología novedosa, por lo que fue conocido como el rey del Space Age Pop, la “cocktail 

music” y, posteriormente, ya en los noventa tardíos, se le revaloró como un antecedente 

temprano de la música lounge en México. Así mismo, para Roura la balada popular y la 

música tropical mexicanas, que él engloba despectivamente como “nuestro pop”, eran un 

artificio barato que se apropiaba ilegítimamente del rock, despojándolo de sus actitudes 

contestatarias originales. En cierta forma tenía razón Roura, salvo porque él consideraba 

todo esto despreciable. Artistas de origen barrial como Rigo Tovar103 crearon una 

performatividad equivalente a la de los conciertos de masas roqueros: Rigo incorporó a la 

música tropical su llamativo vestuario de origen roquero (estoperoles, chamarras de cuero 

negro, lentes Ray Ban), resignificándolo para el público provinciano, primigeniamente de 

las costas; además de que recurrió a instrumentos modernos como el órgano Hammond, la 

batería, la guitarra y el bajo eléctricos, para adaptarlos a un ritmo poco elaborado que sería 

conocido despectivamente como el chunchaca.104 En otras palabras, la música de creadores 

populares como Rigo Tovar permitieron que ciertos sectores sociales marginales en proceso 

de urbanización, accedieran a una experiencia de modernidad equivalente a la del canónico 

rock metropolitano y cosmopolita, pero desde los estratos bajos de la sociedad y sin la carga 

contestataria que el rock prometía. Esto no lo ve Roura pues, para él, como para la mayoría 

de los comentaristas roqueros de entonces, el sonido “tropical” de este tipo de música era, 

por antonomasia, antimoderno. 

 Nos hemos detenido aquí porque La Regla Rota, curiosamente, llegará a reivindicar 

aspectos de las culturas populares de clase baja, como la marginalidad y lo guarro, según se 

comentó ya, pero desde nociones importadas como el kitsch. O quizá porque lo “naco” (el 

mal gusto de las clases bajas) podía ser legitimo si era apropiado desde lo culto o desde el 

subterráneo cultural, pero no siempre alcanzaba a ser comprendido en sí mismo, al menos 

no en el caso de músicas como la “tropical” (de hecho, hasta iniciado el siglo veintiuno, las 

escenas roqueras y la progresía mexicana llegaría a aceptar tanto la cumbia como el 

 
103 Caracteristicas parecidas pueden observarse en grupos como Los Ángeles Negros, Los Ángeles Azules, Mickey Laure. 
104 Apelativo coloquial y peyorativo del género tropical moderno de artistas como Rigo Tovar. Se trata de una onomatopeya que hace 
mofa del ritmo simple de esta música: chun-chaca-chun-chaca. 
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chunchaca). Veamos ahora un ejemplo de esta apropiación de “lo naco” por parte de la 

cultura urbanita cosmopolita. 

 En su origen, el rock mexicano solía distanciarse de la música tradicional regional, 

pero a principio de los años ochenta su relato comenzó a revalorar cada vez más lo local. Un 

ejemplo fue el grupo Botellita de Jerez, surgido en 1983, de quien el mismo Víctor Roura 

publicó una entrevista en el número 2 de La Regla Rota, ilustrada por una foto tomada por 

Lourdes Grobet, intervenida a mano por Mongo. Dicha ilustración convive con imágenes 

vintage, como el fragmento de un grabado de campesinos mexicanos propio de la gráfica 

popular mexicana, así como de viñetas que parecen extraídas de cómics de estilo pop 

anglosajón: la vanguardia artística conviviendo con la iconografía popular tradicional y la 

gráfica pop.  

Figura 78: Aguacates y rock 

      
La Regla Rota 2, 1984, pp. 13 y 14 
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Figura 79: Rock 

    
La Regla Rota 2, 1984, pp. 16-17 

Alrededor de 1984 Botellita grabó su primer disco en el sello Polydor,105 además de 

que participó en la abominable comedia televisiva Cachún Cachún ra rá, como comentan 

en la entrevista con Roura, quien paradójicamente no los critica por ello. El grupo 

incorporaba en su estilo sonoro el contexto del rock mexicano con toda su singularidad 

aparentemente contradictoria, invirtiendo el discurso nacionalista y contestándolo. Se 

burlaba de los sectores de la alta cultura que todavía celebraban acríticamente al unívoco 

nacionalismo del régimen posrevolucionario mexicano, en una operación equivalente a los 

performances de Guillermo Gómez Peña en torno a la frontera norte. Botellita hablaba desde 

el imaginario callejero, conscientes de su propia singularidad periférica, reivindicando 

mexicanismos sonoros y culturales. Y lo más importante, esto lo hizo a través del humor y 

la autoparodia. Por todo ello, Botellita interesó a La Regla Rota. En el cuarto número de La 

Regla, se publicó un artículo firmado con el seudónimo de Pedro Nudelman, donde se fijó 

claramente el papel del humor en el trabajo de Botellita, que recurría a una estética kitsch 

 
105 La Regla Rota número 3 consigna la salida del primer álbum de Botellita de Jerez (Polydor, 1984). 
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rebautizada por el mismo grupo como art nacó, reivindicando el feísmo. Como ya vimos, la 

música de Botellita parodiaba también la solemnidad de la izquierda, tanto como a la misma 

escena roquera de la cual eran parte, acaso como una autoconciencia crítica, posibilitada por 

el humor. Todo esto sin dejar de participar en foros de apoyo a sectores y movimientos 

políticos de izquierda. 

3.4.4. Pandillas cosmopolitas: la banda, los punks, el Tianguis 

 Desde que los jóvenes mexicanos comenzaron a tocar rock a fines de los cincuenta, 

tuvieron que afrontar persecuciones y estigmas, pero la situación se agravó en 1971, a partir 

del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro que provocó un escándalo de dimensiones 

nacionales.106 Este festival estuvo organizado por empresarios jóvenes vinculados a la gran 

industria del entretenimiento y de la publicidad y se llevó a cabo en un resort para clases 

altas a la orilla de un lago artificial, buscando convocar a la juventud acomodada, sin 

embargo, el día del concierto llegó inesperadamente una gran cantidad de jóvenes de clases 

bajas con su muy particular forma de festejar: el desmadre,107 el relajo como contestación 

de clase. Avándaro terminó visibilizado a la juventud de clase baja inscrita en la psicodelia, 

a quienes se les bautizó como jipitecas.108 El festival marcó el endurecimiento de la censura 

y persecución contra los jóvenes por parte del Estado, pues a partir de entonces los conciertos 

de rock tuvieron que realizarse en barrios populares, dentro de galerones bautizados como 

hoyos funkys (gestionados por personajes confabulados con la misma policía), ante un 

público depauperado que se autodenominaba, precisamente, como “la banda”.109 

 
106 Rubli (2011), véase también Paredes (2018). 
107 “Desmadre”: relajo, barullo. Juerga desenfrendad, Asociación de academías de la lengua española, (2021). Ya Eric Zolov exploró el 
papel del “desmadre” en el rock mexicano, opuesto a las buenas costumbres, el cual amenazaba con socavar los mismísimos valores 
patriarcales de la autoridad paterna, de la familia, microcosmos del estado patriarcal (Zolov, E., 2002. pp. 13-15). Desde el nacimiento del 
rock, el “desmadre” entró en confrontación con el patriarcalismo propio de la hegemonía cultural del régimen de la Revolución Mexicana 
institucionalizada, creando de facto espacios aparte respecto a los espacios convencionales sancionados por el gran mercado, el consumo 
pasivo y las instituciones culturales. 
108 “Lo que llamó la atención de muchos escritores fue, sobre todo, la impresionante presencia de tantos jóvenes de clase baja. Los nacos, 
como eran llamados despectivamente por la clase media y la clase alta” (Zolov, 2002, p. 284). 
109 El hoyo funki fue el nombre que Parménides García Saldaña utilizó para referirse a bodegones en los barrios bajos y en la periferia de 
la ciudad donde se organizaron conciertos de rock a partir del endurecimiento de las restricciones contra el rock en 1971. No se trató de 
espacios alternativos, ya que eran gestionados por las estructuras corruptas de la ciudad. Para mayor información sobre los hoyos funkis, 
véase García Saldaña (1985, p.165) y José Agustín (2000, p. 155). 
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 Uno de los grupos que tocó en el Festival de Avándaro fue Three Souls in My Mind, 

surgido en 1968. En la entrevista que Víctor Roura realiza a Botellita de Jerez para La Regla 

Rota número uno, Armando Vega Gil, el Cucurrucucú, bajista del grupo, considera que la 

agrupación Three Souls in my Mind era un ejemplo de tenacidad por haber logado sobrevivir 

desde 1968. Según Armando Vega Gil, después de los setenta “Sólo quedaron grupos muy 

necios, como el Three Souls [in my Mind], que se refugiaron en los hoyos fonkys. Los demás 

tronaron porque habría que subsistir de otra manera…” Y efectivamente, el Three Souls in 

my Mind es de los grupos más longevos (todavía existe). Sus letras narraban la vida del 

público del arrabal, convirtiendo al cantante Alex Lora en el cronista irreductible de los 

chavos de barrio. Su público eran los chavos conocidos como “la banda”, nombre que alude 

por extensión a las pandillas o las palomillas de los barrios bajos. Las bandas fueron un 

fenómeno que impactó sorprendentemente a la opinión pública nacional y que influyó en los 

imaginarios de los científicos sociales, los estudiantes, los intelectuales, la progresía y las 

propias culturas subterráneas. Consideradas como hordas pandilleras para la policía, los 

jóvenes de los arrabales se expresaban de pronto con un discurso barriobajero tan 

cosmopolita como contestatario. Interpelaban a la autoridad y vestían ropas raídas pero 

estilizadas, chamarras de cuero negro, estoperoles, botas fabriles, cabelleras hirsutas. Incluso 

crearon su propio baile de aspecto “salvaje”. Para las bandas, como para la mayoría de los 

roqueros, el concierto de rock, la fiesta, el reventón o el desmadre, cobraron la forma de una 

contestación de clase que, a su vez, alimentó el pánico moral de la sociedad y las autoridades. 

El hecho es que las bandas tomaron las calles y los espacios públicos e impactaron a la 

opinión pública durante toda la década. La influencia de las bandas también se vería en el 

tercer número de La PUSmoderna 3 (1991, p. 17), que publicaría retratos de chavos banda 

bailando, del fotógrafo Fabrizio León.110 

 Durante los años setenta y ochenta, los grupos de rock locales no tenían manera de 

grabar su material, muy pocos lograban sacar de manera comercial o independiente un vinil 

o caset con su música. A las discográficas comerciales no les interesaba firmar y 

comercializar el rock mexicano, mientras que los discos de rock anglosajón debían ser 

 
110 Escribo “chavos banda” entre comillas, porque no era la forma en que los protagonistas se llamaban a sí mismos, sino la manera en 
que se les refería desde fuera por parte de los otros grupos sociales. 
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importados a precios muy altos, por lo que resultaba bastante caro comprar discos en tiendas 

como Yoko Quadrasonic (donde trabajaba el futuro curador Guillermo Santamarina, asiduo 

asistente a las fiestas de La Regla).111  En aquellos años eran muy pocos los discos de grupos 

extranjeros que salían en versión mexicana y no todos los jóvenes tenían posibilidades de 

encargar las novedades a algún familiar que viniera de EEUU o de Europa. Los chicos de 

clase media y alta podían organizar fiestas en casas privadas, mientras que los de clases bajas 

sólo podían juntarse a beber cerveza en una esquina con una grabadora portátil, expuestos a 

que la policía les aprehendiera. Por su parte, las radiodifusoras comerciales mexicanas no 

transmitían rock de actualidad. Algunas se dedicaban al pop internacional y nacional más 

comercial y anodino, alejado de las sensibilidades roqueras. Lo mismo sucedía con la 

televisión. Sólo en algunos momentos las radiodifusoras culturales públicas abrían algún 

programa de radio dedicado al rock internacional. 

 En general el rock de actualidad no era programado en las frecuencias radiofónicas 

del país, hasta que en el año 1984 surgió una emisora llamada Rock 101, del corporativo 

privado Núcleo Radio Mil. Con el eslogan de “Puro, total y absoluto rock & roll”, se volvió 

un oasis en la radio mexicana, superando inmensamente a su supuesta competencia WFM, 

que era demasiado comercial y con un insoportable y afectado estilo de locución de clase 

alta. Sin embargo, Rock 101 casi no programaban rock mexicano, salvo el que había sido 

grabado por el sello independiente Comrock, con grupos de clase media como Mask, Los 

Clips, Ritmo Peligroso, Kenny y los Eléctricos. La excepción fue El Tri (de Rithm and Blues) 

y Luzbel (de rock pesado), quienes contaban con públicos de sectores de barrio. El número 

4 de La Regla Rota (1987, p. 63) publicó, en su sección “Las posibilidades del Odio”, una 

reseña sobre la emisora Rock 101, en la cual leemos que contaba con una programación que, 

“es de lo mejorcito en el estridente y grisáceo panorama radiofónico en México”, 

programando a grupos de actualidad como The Cure, Ultravox, Siouxsie and The Banshees, 

Police, U2, The Fixx. Critica, eso sí, cierta comercialización que les hace incluir “payasadas 

fresoides y heavymetaleras” (a la revista no le gustaba el heavymetal). Cuestiona con razón 

que no programaran más rock mexicano, si bien reconoce que no había suficientes 

 
111 Debroise considera que Guillermo Santamarina fue “uno de los primeros DJs de México desde que trabajaba en la tienda de discos 
Yoko en San Ángel”, para convertirse en “uno de los primeros curadores del país (Debroise, 2007, p. 331). 
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grabaciones buenas de grupos locales. “Lo que sí ponen es rock español bastante bueno, por 

cierto: Olé Olé, Radio futura, Alaska, Rosendo, etc.”, concluye. 

Figura 80: La banda 

 

La PUSmoderna 4, 1992, Fotos: Miguel Ángel Miranda, p. 36 
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 En ese contexto de inaccesibilidad roquera, surgió el Tianguis del Chopo en 1980, 

un lugar de encuentro para el intercambio musical de géneros no comerciales, no sólo de 

rock, sino de cancion de protesta, clasica, jazz, etc, dentro del Museo Universitario del 

Chopo, de la UNAM, el cual convocó a sellos de canción de protesta como Discos Pueblo, 

Discos Fotón, yo bien producciones institucionales de radio UNAM. Sin embargo, esta 

iniciativa del Museo se vio desbordada en pocas semanas por la llegada de roqueros con 

gustos mucho más diversos de los que ofrecían las disqueras mencionadas. El rock desplazó 

en poco tiempo a todos los demás géneros y creció tanto que, en 1982, tuvo que salir del 

museo para instalerse en la calle, donde sufrió la estigmatización de vecinos y la persecución 

de la policía por el aspecto de los concurrentes. En 1985 fue echado de esa calle por la policía 

y los vecinos, emprendiendo una diáspora por la ciudad durante la cual desarrolló su 

autonomía y, hasta que enunció la autogestión como forma organizativa.  

 El hecho es que la economía informal y callejera del mercadillo permitió a la cultura 

musical local interconectarse e incluso, en cierta forma, globalizarse. El Tianguis del Chopo 

fue el lugar de encuentro, de circulación y de acceso a la información cultural proscrita o de 

dificil acceso. No hay una investigación sistemática disponible sobre la producción de 

grabaciones independientes de los setenta a los noventa, pero sí se puede observar mayor 

circulación de sellos discográficos independientes a lo largo de los años ochenta y noventa 

(Paredes, 1992, p. 15). En el tianguis circulaban también libros, revistas y peliculas piratas, 

de tal manera que fue también un lugar muy importante para la venta de La Regla Rota y La 

PUSmoderna. Las reuniones sabatinas del tianguis fueron un lugar donde enterarse de fiestas 

y conciertos subterráneos de todos los géneros y estratos socioeconómicos de la ciudad, 

porque fue sobre todo un lugar de encuentro para diferentes escenas, subculturas, 

generaciones y clases sociales en busca de revistas, fanzines, grabaciones caseras, 

parafernalia, libros, etc. Pero sobre todo para “la banda” y los punks del barrio.  

 Las bandas pioneras de punk de barrio bajo fueron Rebel’D Punk (1978), Atóxxxico 

(1987), Masacre 68 (1987), Secta Suicida Siglo 20 (1987), Muerte en la Industria (1988), y 
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Xenofobia (circa 1983).112 Algunos de estos grupos tocarían en el Bar Nueve. Pablo C. 

Hernández Sánchez, aka El Podrido, es un punk de ciudad Nezahualcoyotl, zona proletaria 

conurbana de la capital, quien dio su testimonio sobre cómo el Bar Nueve tuvo resonancia 

entre los punks de bario bajo:  

Y vinimos una noche al Bar Nueve en la Zona Rosa y en ese momento tocaba el Size con 
Illy Bliding, un tipo ya grande de edad, pero que nos sacaba de onda, la neta, nunca 
pensamos que a la gente grande también le gustara el punk. Nosotros éramos chavillos de 
14 o 16 años y la banda llegó al bar y había puros burgueses (en Urteaga Castro, 1998, p. 
157). 

Figura 81: En el barrio 

 
PUSmoderna 3, 1991, Foto: Fabrizio León, p. 17 

 
112 La fecha del surgimiento de estas cinco bandas punks se consigna de acuerdo a la investigación del artista sonoro y visual Israel 
Martinez. Comunicación personal con el autor en enero de 2018. También podemos mencionar al grupo Síndrome del Punk, surgido en 
fecha temprana, 1982 (Valdez Cruz, 2002, p. 257). 
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 Los punks buscaron organizarse en colectivos de activismo, principalmente 

anarquistas (como Cambio Radical Fuerza Positiva, el cual publicaba el fanzine Puro Pinche 

Ruido, editado en offset con la ayuda de Rogelio Villarreal).113 Entre los colectivos activistas 

surgieron unos conformados exclusivamente por mujeres, como Ana Punk y La Zappa. Esta 

última fue también líder del colectivo Chavas Activas Punks, y participó asimismo en Susy’s 

Peleoneras Punk, nombre que tomaron de la pieza “Suzy is a Headbanger” del grupo punk 

neoyorquino los Ramones. En el contexto de un país autoritario como México, es 

sorprendente el despertar de la participación ciudadana incluso en el más precario 

subterráneo; pero sobre todo el ascenso de la participación de las mujeres, a pesar de que 

seguían siendo menos visibles en los relatos de aquellos años.114 De hecho, las revistas La 

Regla Rota y La PUSmoderna mencionan a pocas mujeres músicas, en comparación con los 

hombres, en parte como reflejo del machismo en la escena roquera. 

3.4.5. El cine y el subterráneo 

 Una de las formas en que se reflejó el impacto de estos sectores juveniles de barrio 

bajo en la sociedad durante los ochenta fue en la producción de películas con temas 

relacionados con los vecindarios, las bandas y los punks. En “Las posibilidades del odio”, 

de La Regla Rota número 2 (1984, p. 30), se habla de la película Deveras me atrapaste, de 

Gerardo Pardo Neria (1983), miembro del grupo Manchuria (que ya comentamos en el 

apartado sobre la “Las Posibilidades del Odio. Una Crítica visceral”). A su vez, el número 4 

 
113 Según vimos ya en el apartado Fanzines, del primer capítulo de este trabajo. Testimonios recabados por el autor Pacho en charlas con 
Ana Punk, miembro del colectivo Cambio Radical Fuerza Positiva y del fanzine Puro Pinche Ruido. 
114 La Zappa perteneció a los grupos Susys Dead, Secta Suicida Siglo 20 (donde cantaba rolas como “Juventud reza el rosario”) y 
Virginidad Sacudida, este último formado en 1985 a través del Tianguis del Chopo, integrado por puras jovencitas de secundaria, todas de 
diferentes zonas de la Ciudad de México y de Ciudad Nezahualcóyotl. En una entrevista con Tere Estrada, La Zappa da cuenta de este 
universo femenino de origen trabajador: “La banda era como la familia, nos dábamos cariño entre nosotras, algunas eran madres solteras 
que vivían en la calle y otras eran hijas de familia. Se apoyaba a las chavas que salían embarazadas de acuerdo a lo que ellas decidieran. 
Era un medio de resistencia para la marginación y represión en un sistema podrido como el nuestro […] Soy del barrio de San Felipe de 
Jesús, al norte de la ciudad. Mi apodo viene de Frank Zappa y de zapatos: mi familia siempre ha trabajado con la piel y el calzado. Es un 
oficio de tradición, yo me hago mis diseños de ropa punketa con piel […] El punk es para gente como nosotros, de clases marginadas. Lo 
tomamos como un escudo para defendernos de la gente que nos señalan como raras y de la represión de la policía. Siempre me gustó ser 
diferente, era muy rebelde y en mi casa siempre había broncas. A los 12 años descubrí el rock, ese movimiento de rebeldía, de gritar la 
verdad y las inconformidades y me apoyé en él […] mis padres me regañaban porque iba a los toquines y porque entubaba mis pantalones 
o les pegaba algún dibujo; yo siempre me escapaba para irme al 'reventón', aunque mi papá me pegara. Era la 'oveja negra' de la familia 
[…] Mi primer tocada fue en el Deportivo Leandro Valle de Aragón, se presentaba Toncho Pilatos y para poder ir me inventé que estaba 
enferma, cuando mi familia se iba al templo evangélico. Fui como observadora para aprender a bailar. Después hasta se juntaba la gente 
para ver mis movimientos esquizofrénicos. Cuando veía videos en la tele, me soñaba en los escenarios con un micrófono. Tenía grandes 
deseos de ser cantante de rock. Antes de hacer música, hice teatro, con el grupo Punk Not Dead. Nosotros escribíamos las obras que 
hablaban de los abusos de patrones, represiones policiacas, el burocratismo y los vicios de la sociedad. Me gusta escribir sobre mis tristezas 
y alegrías. Nunca he querido ser cantante, más bien soy 'gritante'. Para expresar algo no es necesario estudiar, para demostrar tus 
sentimientos no tienes que leer mil libros…” (Estrada, 2000, pp. 150-151). 
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de La Regla Rota (1987), comenta y celebra la película de Paul Leduc ¿Cómo ves? (1986), 

“hecha con tres pesos y un resto de ganas”, escriben. El guion es de Paul Leduc y del escritor 

José Joaquín Blanco, basado en textos de reconocidos escritores como José Agustín, José 

Revueltas y Antonio Saborit, entre otros. La ambientación fue realizada por la artista Claudia 

Fernández (cercana a La Quiñonera y asidua asistente a las fiestas del Bar Nueve). La cinta 

trata sobre los “chavos banda”, sus reventones y tocadas de rock. Es casi una colección de 

estampas inconexas, de pasajes costumbristas de la vida de barrio bajo, con música de Jime 

López, El Tri y Rockdrigo. En la actuación aparece la cantante de rock y actriz Cecilia 

Toussaint, quien protagoniza a la novia de un chavo banda. Su desempeño es cuestionado 

por la revista: “encajada un poco a huevo en ese ambiente (su papelito de novia de un chavo 

banda es medio cursilón y sale sobrando)”. La revista festeja varios aspectos de la cinta, y 

comenta las dificultades que tuvo que afrontar la película, incluida la insolvencia de la 

institución patrocinadora (Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, 

conocida como Crea):  

Aunque es comprensible que Leduc pidiera el retiro de su crédito por la manipulación que 
Heriberto Galindo —el muchacho que dirige el Crea— pretendió hacer al declarar que 
¿Cómo ves? respondía al llamado presidencial y que bla, bla, bla, también es cierto que 
Leduc —que tiene un genio de la chingada— ya sabía a qué atenerse al aceptar el patrocinio 
de una institución priísta gubernamental. Pero güeno, rollos aparte, la película vale por bien 
hecha y por su carácter semidocumental. Rebasa con mucho a la fresota De veras me 
atrapaste, de Gerardo Pardo, a la fallida La banda de los panchitos, de Arturo Velazco, y 
ya no digamos a Chido Guán, el cachunesco churro de Alfonso Arau (La Regla Rota 4, 
1987, p. 35). 

 Los personajes están confrontados ante la impunidad de las autoridades, la violencia, 

los apañones de la policía, y el sembrado de armas. Desde mi punto de vista, ¿Como ves? 

retrata de manera estereotipada a las bandas y ofrece escenas sexuales donde parece que los 

protagonistas no saben qué hacer con su cuerpos, quedando en gestos inocentes y cursis. En 

la película aparece también Tito Vasconcelos, personalidad importante del movimiento y la 

escena gay. La reseña de La Regla concluye: “¿Cómo ves? provoca una mirada comprensiva 

de la clase media intelectual hacia el submundo urbano reprimido, desempleado y aún mucho 

más cabrón y desmadroso de lo que lograron aprehender sus recreadores”. En cierto 

momento que aparecen chavos banda, un chico y una chica, ella viste una chamarra que dice 
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“vírgenes sacudidas” inspirada, evidentemente, en la cantante de punk de barrio bajo Zappa, 

líder del grupo Virginidad Sacudida. Y en efecto, según los créditos de la película aparecen 

distintas bandas, como Virginidad Sacudida, BUK (Bandas Unidas Kiss), PND (Punk Never 

Dead) y Las Suzys. La aparición del punk de barrio bajo en la ciudad se reflejó en la 

producción de películas comerciales como de autor, pero también en el trabajo de artistas 

emergentes, como el de la videoartista Sarah Minter, quien realizó la pieza Nadie es inocente 

(1987). 

 Muchas de estas películas fueron intentos de acercarse de otra forma a la manera en 

que el cine y la televisión mexicanas habían representado hasta entonces a los jóvenes, 

incluso a los de clases sociales favorecidas. En relación con la juventud de estas últimas, La 

Regla Rota 4 (1987, p. 35) cuestiona la cinta Crónica de familia, de Diego López, acerca de 

una familia de clase acomodada, donde aparecen Alfonso André (baterista del grupo de new 

wave Las Insólitas Imágenes de Aurora, posteriormente de Caifanes) y la actriz Claudia 

Ramírez; con música de Humberto Álvarez, ex integrante de MCC (Música y Contra 

Cultura), y de Casino Shanghái. Todos ellos asiduos concurrentes a las fiestas del Bar Nueve. 

La fotografía de esta cinta fue de Arturo de la Rosa. Según La Regla Rota, esta película había 

ganado el segundo lugar del III Concurso de Cine Experimental, mientras que el tercer lugar 

había sido para la cinta La banda de los Panchitos, de Arturo Velazco. Esta última abordó 

la vida de la emblemática pandilla Los Sex Panchitos, si bien abunda en clichés clasistas 

sobre las bandas y en romantizaciones de las clases bajas. La Regla Rota la consideró un 

“Churrito ingenuo y, cámara, dizque crudo sobre la famosa banda de por los rumbos de 

Tacubaya y anexas. Deshilachada y malecha, chantajea al espectador con los clichés más 

gastados de la marginalidad de los chavos banda”. Y concluye que el jurado del III Concurso 

de Cine Experimental seguramente le otorgó el segundo lugar como “Premio de consolación, 

pa’ que luego no anden diciendo que no hay interés en la problemática juvenil”.  

3.4.6. Un territorio sin nombre 

 Como su antecesora, La PUSmoderna publicó crónicas de conciertos, entrevistas a 

músicos, críticas de discos y de actuaciones en vivo. Al mismo tiempo, la situación para el 

rock iba cambiado. La revista registró el momento en que algunos grupos de rock mexicano 
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empezaron a salir del subterráneo, firmando contratos con discográficas corporativas y 

abriendo conciertos de grupos extranjeros (aunque en condiciones técnicas inferiores o 

relegados a escenarios diferentes, más chicos que el de los artistas estelares, según 

documenta la revista). Pero la publicación también registraría el momento en que ciertas 

bandas de rock mexicano comenzaron a profesionalizarse, o incluso a adquirir fama nacional 

en algunos pocos casos y, en los menos, a internacionalizarse.115 Es decir, La PUSmoderna 

consignaría el momento en que la escena del rock se bifurcó y, sobre todo a partir del número 

5 (1994-1995), ya fuera de nuestro periodo, comenzó a denostar cada vez más a los grupos 

que se vinculaban a la gran industria musical, incluso si al principio los celebraron.116 

 Al comienzo, muchos de los cuestionamientos de los colaboradores de La 

PUSmoderna estaban dirigidos contra los medios y contra las disqueras. Para ellos, los 

grupos legítimos eran los que no estaban relacionados con la industria y que todavía podían 

ser considerados de culto. En este sentido, La PUSmoderna número 1 (1989 noviembre, 

diciembre, p. 6) publica un texto de Mauricio Bares con el nombre “Rock en tu idiota” 

(aludiendo al branding de Rock en tu Idioma de la discográfica BMG RCA-Ariola), donde 

revisa los primeros conciertos de rock argentino y español en México, mismos que marcaron 

el momento en que la industria del entretenimiento empezó a interesarse por el rock local. 

Es curioso ver las razones que llevaban al autor a valorar a los grupos; por ejemplo, para él 

Radio Futura era “producto neto de nuestra época” y apreciaba que Santiago Auserón 

hubiera estudiado filosofía en París. De la misma forma, Bares relacionó a La Orquesta 

Mondragón con el Marqués de Sade y al grupo La Unión con Boris Vian, es decir, con 

autores atesorados por el ethos letrado de la escena de la revista.  

 Sintomáticamente, Bares consignó dos conciertos antagónicos, si bien a los dos los 

criticó. Por un lado, escribió sobre el concurso de Rock en tu Idioma, promovido por las 

emisoras Rock 101, Espacio 59, y por la discográfica Ariola; por el otro, comentó el 

concierto organizado por la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre, 

desdeñándolo debido a la abundancia de “los rockdriguitos, los silvitos rodríguez y las 

 
115 Para más información sobre la evolución del rock mexicano, Paredes Pacho y Blanc (2010). 
116 A partir del número 5 de la revista, se acentuó la crítica hacia grupos antes celebrados, por ejemplo Caifanes y Maldita Vecindad. Para 
más información sobre la crítica de Villarreal al rock méxicano, véase Villarreal (2009). 
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infaltables letras imbéciles. Lo mejor por su desmadrosa energía fueron los grupos punks”, 

escribió. Efectivamente, el territorio “genuino” del colaborador de La PUS Mauricio Bares 

parecía ubicarse en medio de esos dos extremos, es decir, en los intersticios de los mundos 

instituidos previamente: el del mercado, por un lado, y el de la cursi canción de protesta 

izquierdista, por el otro. En medio había una tierra sin nombre: las escenas subterráneas que 

aún no consolidaban sus circuitos propios (más allá de la precariedad e inestabilidad 

subterránea). Se reconocía la existencia de este territorio pero, al menos en los textos de la 

revista tampoco se sabía muy bien cómo debía desarrollarse dicha tierra sin nombre. Nadie 

imaginaba hacia dónde podrían crecer las escenas inscritas dentro de esa paradójica 

informalidad, todavía de límites imprecisos, sin traicionar los orígenes de la subterraneidad. 

¿Se podía ser genuino y comercial al mismo tiempo? ¿Cómo formar circuitos sustentables 

en una sociedad autoritaria que impedía el desarrollo de los pequeños y medianos circuitos 

y la consolidación de proyectos propios, fuera de las instituciones, de las corporaciones y de 

los monopolios del gran mercado del entretenimiento? Lo cierto es que en México tampoco 

existía esa posibilidad. Las políticas culturales del régimen tendían a centralizar todos los 

proyectos y, en la misma medida, se veían imposibilitadas a responder a la ascendente 

diversidad de propuestas culturales surgidas de la sociedad. Tampoco existían circuitos del 

gran mercado que albergaran a la música alternativa, ni mucho menos circuitos 

independientes de pequeña economía consolidados (Paredes, 1992 y 2008). 

 El artículo de Bares acertaba en su crítica contra los empresarios que organizaban 

conciertos con malos equipos de audio, con el único interés de hacer negocio, escribe. El 

autor cuestionaba la supuesta apertura roquera en México, de la cual se vanagloriaban los 

medios comerciales, porque esta apertura no existía para el subterráneo. Así, el autor se 

preguntaba: “¿Por qué La Unión sólo tocó en discotecas para riquillos?, ¿por qué al mejor 

grupo de rock en español, La Orquesta Mondragón, sólo lo escuchamos por radio con sus 

dos rolas más comerciales? ¿Por qué El Último de la Fila nomás salió en [el chabacano 

programa de televisión] Siempre en Domingo?”. El autor estaba informado del contexto 

iberoamericano del rock, ya que en su artículo mencionaba brevemente a la Movida 

Madrileña (escena del destape posfranquista en la capital española), pero su interés 

primordial era cuestionar la frustrante apertura limitada de los medios locales, la voracidad 
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de los empresarios y el oportunismo de las disqueras hacia el rock mexicano, mientras 

celebraba, en contraste, a los grupos locales de origen subterráneo Maldita Vecindad, 

Caifanes, Simples Mortales, Santa Sabina, Café Tacvba y El Personal, escribiendo que: “el 

pedo es que ninguno de estos grupazos es tan comercial […] Aquí se trata de vender y para 

eso se ha escogido al púbico más comprador: los jóvenes de clase media y alta”. Para este 

autor, lo bueno seguía en la clandestinidad, afirmaba convencido. En el año 1991 en que 

salió el tercer número de La PUSmoderna, Caifanes ya había sacado su primer disco 

Caifanes (RCA-Ariola 1988) y su segundo El Diablito (RCA 1990), mientras que Maldita 

Vecindad había editado su primer disco epónimo (BMG, 1989) y el segundo El Circo (BMG 

1991). Por su parte, Café Tacvba no había grabado aún (su primer disco saldría hasta 1992, 

con Warner). Santa Sabina tampoco había sacado disco (su primer LP, con el subsello 

Culebra de BMG, saldría hasta 1992); El Personal había editado el disco independiente No 

Me hallo (Discos Caracol 1988), y Simples Mortales nunca grabaría (Paredes Pacho y Blanc, 

2010, pp. 472-485). 

 Por su parte, el escritor todavía marginal Xavier Velasco, escribió en ese mismo 

primer número de La PUSmoderna (1989, p. 59) un artículo que documentó la aparición de 

la emisora Espacio 59, perteneciente al corporativo del Grupo Radio Mil, al igual que Rock 

101. Se trató de una emisora que había sustituido a La Pantera (ésta de perfil juvenil 

chabacano, sumamente comercial) y que, con el nuevo nombre, pasó a caracterizarse por 

programar a grupos locales sin disco comercial o incluso con grabaciones precarias en caset 

y, como tal, resultó un experimento muy interesante, aunque no duró mucho tiempo. El autor 

del artículo calificó a esta emisora como “el hogar de los sin-hogar, esos grupos que andan 

rolando por la ciudad sin contrato en disqueras [...] Grupos que uno vio en el LUCC o en 

Rockotitlán, grupos que andan en la calle.” 

 Conforme La PUSmoderna se alejaba de los grupos de origen subterráneo que eran 

firmados por disqueras corporativas y los criticaba cada vez más por ello, se fue acercando 

a la escena roquera más experimental. Por ejemplo, agrupaciones marginales como 

Oxomaxoma. 
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3.5. La experiencia de la ciudad y los movimientos sociales 

 Durante los años sesenta y setenta la infraestructura cultural de la Ciudad de México 

se hallaba circunscrita al sur de la capital, alrededor del Campus Universitario de la UNAM, 

así como en torno a la Zona Rosa y el Centro Histórico, principalmente. A lo largo de los 

años ochenta los circuitos culturales cercanos a La Regla Rota abarcaron, en cambio, una 

geografía diferente, relacionada ahora con zonas culturales, artísticas o subculturales 

emergentes; por ejemplo, con la aparición de las bandas y los punks en las periferias del 

poniente y en Ciudad Nezahualcóyotl, al oriente (fuera de la zona administrativa de la 

Ciudad de México); así como con los conciertos del llamado rock urbano, organizados en 

barrios de trabajadores (i.e. grupos de R&B como El TRI y sus herederos); o bien, con el 

activismo en vecindarios populares de artistas como Felipe Ehrenberg, quien se fue a vivir a 

Tepito a raíz del terremoto. Pero también con los foros multiculturales como el LUCC en el 

sur de la ciudad (colonia Guadalupe Inn), o los bares alternativos como el Tutti Frutti en el 

notre (Lindavista); los tugurios tradicionales de baja estofa en el centro, a donde gustaban ir 

a departir los bohemios de los distintos campos culturales; los espacios modestos que abrían 

los artistas en el Centro Histórico, que veremos a continuación; o la toma de edificios 

emblemáticos para acciones artísticas como el Balmori y el Rulle (en la colonia Roma y el 

centro, respectivamente). En una misma noche uno podía salir del LUCC en el sur para 

dirigirse al Tutti Frutti en el norte, y después terminar en la discoteca gay del Spartacus en 

Ciudad Nezahualcóyotl, en el oriente, en la zona metropolitana que ya se hallaba fuera del 

Distrito Federal. No todo esto se reflejaría directa o indirectamente en las páginas de La 

Regla Rota, pero aún así la escala de la ciudad era diferente a la que podía observarse en las 

páginas de otras revistas culturales convencionales. Esta especie de geografía de las escenas 

subterráneas a las que pertenecían La Regla Rota y La PUSmoderna, configuró una 

experiencia espacial generacional. 

 Un ejemplo de esta vivencia citadina lo ilustra la historia personal del artista belga 

Francis Alÿs, quien llegó a México en 1986 para trabajar como arquitecto en la zona mixteca 

poblana. Según cuenta Olivier Debroise, antes de regresar a su país en 1989, Alÿs caminaba 

por el centro de la ciudad aún ajeno a la escena de arte local, cuando se encontró de pronto 
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con un tumulto frente a “una mueblería transformada en galería de arte”. Se trataba de El 

Salón des Aztecas, donde se inauguraba una exposición de los jóvenes artistas británicos 

Dixie Appleton, Georgina Corrie, Mark Daniel, Richard Marshall, Peter McDonald, Pete 

Smith y Alex Vaness, quienes habían llegado a México buscando “alternativa a un mundo 

del arte entonces dominado por la pintura” (Debroise, 2007, p. 329). A partir de ese 

encuentro, Francis Alÿs decidió quedarse en el país y convertirse en artista, eligiendo como 

residencia el centro de la ciudad. 

3.5.1. Salón des Aztecas  

 El Salón des Aztecas fue un proyecto de Aldo Flores que sólo esporádicamente 

realizaba actividades. Comenzó en 1988 en una mueblería en la calle República de Cuba del 

centro de la ciudad que era propiedad de su familia. El Salón fue una de las primeras 

plataformas de exhibición para varios artistas, en especial los inmigrantes extranjeros 

(Debroise, 2007, pp. 331-332), y solía presentar conciertos de rock durante sus exposiciones. 

El artista Abraham Cruzvillegas comentó acerca del Salón des Aztecas: 

En 1988 Aldo Flores, un pintor que había permanecido durante una temporada en Nueva 
York, irrumpió en el centro de la ciudad con una iniciativa de promoción permisiva y 
juvenil. 

Llamó a su propuesta el Salón des Aztecas, aludiendo a un nuevo auge del arte mexicano 
en el contexto de una serie de expresiones de corte internacional, como la instalación y el 
performance, pero sin descartar la pintura o la escultura tradicionales. A pesar del 
amontonamiento museográfico, el ambiente festivo hizo que los eventos organizados por 
Flores adquirirán una capacidad de convocatoria inusual. 

En el Salón des Aztecas vi un performance de la chilena Eugenia Vargas (quien, por cierto, 
había llegado a México justo el día del terremoto) que causó gran impresión en la 
concurrencia: permaneció dentro de un montículo de tierra, desnuda y con el cuerpo 
cubierto de lodo, en lo que semejaba una tumba conteniendo una persona viva, temblorosa 
y frágil. Las referencias a la cubana Ana Mendieta en esa época todavía eran escasas en el 
contexto de la Ciudad de México. Muchos artistas extranjeros que se encontraban entonces 
en el país mostraron por primera vez sus obras en el Salón des Aztecas (Cruzvillegas, 2014, 
pp. 175-176). 

Por su parte, Olivier Debroise opinó lo siguiente:  

El ritmo mismo de las exposiciones (prácticamente una al mes durante los tres años entre 
1988 y 1990) le permitía tener una presencia consistente en ese dinámico underground 
mexicano que ya se había globalizado sin saberlo. Aldo Flores fue el primero en detectar a 
“los ingleses” —como se les conoció entonces— (Debroise 2006, p. 333). 
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Figura 82: Salón de los Aztecas 

 
Salón de los Aztecas. Foto cortesía de Carlos Jaurena 

 Como ya dijimos, las inauguraciones del Salón des Aztecas se acompañaban de 

conciertos. La PUSmoderna número 3 consignó que el grupo Santa Sabina debutó en una de 

estas inauguraciones el 2 de febrero de 1988. La revista le dedicó un extenso artículo a este 

grupo surgido de un proyecto de teatro universitario donde participaba la actriz y cantante 

de música antigua Rita Guerrero, y donde tocaba un grupo de rock llamado Los 

Psicotrópicos, integrado por Alfonso Figueroa al bajo, Jacobo Liberman en los teclados y 

Pablo Valero, en la guitarra. Todos ellos conformarían posteriormente Santa Sabina (La 

Pusmoderna 3, 1991, pp. 34-39). 
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Figura 83: Vecindad 

 
“Con la Z tatuada”. Sindicato del Terror. El Salón de los Aztecas también organizó performances en una 

vecindad en la calle Republica de Cuba, Centro Histórico (Villarreal a la izquierda). Foto Armando Cristeto 

 

3.5.2. Ocupar el Centro Histórico 

 Al comenzar los ochenta varios artistas eligieron como lugar de residencia el Centro 

Histórico de la ciudad, una zona congestionada por el tránsito vehicular donde predominaban 

comercios, oficinas y viviendas populares, incluidas las vecindades tradicionales. El área 

carecía de supermercados y otros servicios propios de las zonas residenciales 

convencionales. Se trataba de una zona peligrosa, llena de cantinas tradicionales, tugurios, 

centros nocturnos de rompe y rasga, además de teatros (vg. Palacio de Bellas Artes), escuelas 

de arte como la Escuela de Artes Plásticas La Esmeralda, que estaba cerca de la Alameda 

Central, y la Academia de San Carlos, ubicada detrás del Palacio Nacional. Entre los artistas 

que vivieron en el centro estuvieron Santiago Rebolledo, Eloy Tarsicio y María Guerra, 

asistentes recurrentes a las fiestas del Nueve. Más tarde, alrededor de 1989, comenzaron a 

llegar más artistas, sobre todo a un edificio de la calle Licenciado Verdad, donde ya vivían 
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algunos extranjeros. Los artistas Silvia Gruner y su esposo Gustavo Pérez Monzón, por 

ejemplo, fueron vecinos del artista estadounidense Michael Tracy en ese edificio: 

El edificio de la calle Licenciado Verdad, frente a la Iglesia de Santa Teresa la Antigua que 
devendría, en 1987, X-Teresa Arte Actual, fue invadido por artistas desde principios de los 
años ochenta; los primeros fueron Santiago Rebolledo y Eloy Tarcisio, que instalaron sus 
estudios en el segundo patio; les siguió el antropólogo y poeta Armando Sariñana y la 
curadora María Guerra [todos ellos cercanos a La Regla y La PUS]. El departamento que 
más tarde ocuparía Melanie Smith, en el primer piso, fue sede durante muchos años de la 
asociación feminista de Virginia Sánchez Navarro, Cuarto Creciente. Los dueños de estos 
edificios estaban de acuerdo en alquilar departamentos a extranjeros, cosa rara en ese 
momento. Francis Alÿs ya había empezado a pintar, desde 1986, sobre retazos de tela 
cosidos (Debroise, 2007, p. 336 nota 10). 

 La artista inglesa Melanie Smith llegó al país en 1989 procedente de San Francisco 

y, Según Debroise, no conocía a nadie pero, gracias a Juan José Gurrola (que trabajaba en el 

British Council), se contactó con Silvia Gruner y con la performancera chilena Eugenia 

Vargas, que residía en México desde 1985. Abraham Cruzvillegas también comenta sobre 

la importante interacción que los artistas extranjeros establecieron con los artistas de la 

Ciudad de México: 

La confluencia y tránsito de creadores internacionales en aquellos momentos nutrió la vida 
artística de la Ciudad de México, […] exhibiendo su obra en sus estudios eventualmente, 
promoviendo y alentando la actividad colectiva. 

José Bedia, Michael Tracy, Thomas Glassford, Alex Veness, Alejandro Díaz, Ibrahím 
Miranda, Consuelo Castañeda, José Luis Alonso, Carlos Rodríguez Cárdenas, Roberto 
Tejada, Eugenia Vargas, Francis Alÿs, Pete Smith, Ian Dryden, Gustavo Pérez Monzón, 
Quisqueya Henríquez, Arturo Cuenca, Ethel Shipton, Loma Scott Fox, Oswaldo Sánchez, 
Melanie Smith, entre muchos otros, se integraron a la vida cultural de la Ciudad de México, 
contribuyendo con su obra, sus textos e imágenes al desarrollo de un arte que estaba 
gestándose lentamente fuera del marco oficial. Pienso que algunos artistas mexicanos cuya 
obra tuvo un proceso formativo o que se desarrollaron profesionalmente en un plano 
internacional, contribuyeron a facilitar los vínculos con estos artistas de paso por México. 
Silvia Gruner, por ejemplo, había estudiado en Boston y en Jerusalén, y regresó a México 
con un lenguaje artístico basado en la imagen en movimiento, el performance y la 
instalación. 

En 1991, Melanie Smith abrió un restaurante en pleno centro de la ciudad, en su lugar de 
trabajo: en el estudio, sitio que enfatizó el carácter social de convivencia e intercambio que 
se dio en esa comunidad, congregando allí durante numerosos fines de semana a curadores 
y artistas, propiciando encuentros, asociaciones y, sobre todo, un entorno de camaradería 
que se contagió reproduciéndose en dinámicas de trabajo y colaboración entre colegas de 
distinta procedencia, disciplina y formación (Cruzvillegas, 2014, pp. 179-180). 
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3.5.3. Crear espacios. Los Talleres, Tutti Frutti, Rockotitlán y El LUCC 

 Durante la primera mitad de los ochenta aparecieron nuevos espacios relacionados 

con distintas disciplinas o prácticas. Como ya vimos, un espacio importante para La Regla 

Rota fueron Los Talleres, un lugar para artes escénicas y gráficas; mientras que en el ámbito 

roquero surgieron La Rockola (circa 1983), Rockotitlán (1985) y el Tutti Frutti (1983). Más 

tarde surgirían foros culturales híbridos, relacionados con la escena de arte y con la de rock 

y la fiesta, como los ya mencionados LUCC (1988), La Quiñonera (circa 1988), y el 

intermitente El Salón des Aztecas (1988), además de espacios de producción, formación y 

reflexión artística como Temístocles 45 (1993) y La Agencia, estos dos últimos ya no 

relacionados con el rock y la fiesta como con la noción anglosajona de alternative spaces 

(proveniente del arte contemporáneo). Por su parte, en 1994 surgiría La Panadería (Okón, 

2005, p. 9). Todos estos lugares convivieron con otros bares culturales más convencionales 

en cuanto a su público, los cuales sí gozaban de licencias y, por lo tanto, no afrontaban 

tensiones dramáticas con la autoridad, como El Cuervo, El hijo del Cuervo (1983) y El 

Hábito (1990), los tres en el barrio colonial Coyoacán de clases acomodadas.117 

 Los Talleres fueron una galería-estudio ubicado en la calle de Francisco Sosa, 

también en Coyoacán, donde se presentó el primer número de La Regla Rota. Este espacio 

se anunciaba en las páginas de esta revista como un lugar “alternativo en el que se muestran 

y realizan eventos interdisciplinarios de los artistas jóvenes de México”. Isabel Beteta fundo 

el espacio en 1981, y se especializó en disciplinas corporales (yoga, capoeira, distintos tipos 

de danza), además de artes plásticas, multidisciplina y multimedia. Estuvo gestionado por la 

incontenible energía de Patricia Mendoza, su directora, quien, según Debroise, hizo de este 

lugar uno de los primeros espacios en dónde ejercer la crítica (Debroise, 2007, p. 331). El 

foro no parecía reivindicar la autogestión, pero sí su independencia. De acuerdo con la artista 

Magali Lara:  

El foro fue iniciativa de Isabel Beteta, bailarina, quien quiso hacer un espacio que 
convocara a las artes visuales y las escénicas. Ella era hija o nieta del general Beteta, y por 

 
117 El Cuervo fue un bar cultural o cultu-bar inaugurado a principio de los ochenta por Jesusa Rodrígez y Liliana Felipe en la Plaza de la 
Conchita en Coyoacan. En 1983 El Cuervo pasa a manos del poeta Alejandro Aura y la escritora Carmen Boullosa, ya bajo el nombre de 
El Hijo del Cuervo. El Hábito surgió en 1954 por iniciativa de Salvador Novo, pero en 1990 fue gestionado por la actriz Jesusa Rodríguez 
y la compositora Liliana Felipe, especializado en espectáculos de cabaret político-intelectual. 
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eso podía financiar el espacio; de hecho, la casa era suya. Abrieron talleres al mismo tiempo 
y eso ayudaba económicamente. Fue la primera vez que todos [los artistas visuales] 
frecuentábamos el mismo lugar. Ahí se hizo de todo. Gerardo Suter y yo expusimos los 
primeros años. Tenías que hacer cuatro actividades con otros artistas durante la exposición. 
Había ciclos de rock, danza y los primeros festivales lésbicos (Lara, 2020). 

Figura 84: Rockotitlán 

 
Las Insólitas Imágenes de Aurora en Rockotitlán, foto Paredes Pacho. 

 A pesar de programar ocasionalmente a algunos grupos de rock, Los Talleres 

estuvieron fuera de la ascendente escena de esta música. En realidad, la escena roquera 

carecía de suficientes espacios estables, específicamente adscritos al rock, donde realizar 

presentaciones en vivo. Existían, como ya vimos, los hoyos funkys en las zonas proletarias, 

nichos guetificados donde no entraba cualquiera y que estaban gestionados por mafias 

relacionadas con la policía. Para las clases medias había pocos espacios de rock, como el 

Aramis, mientras que para las clases altas existían algunas discotecas que sólo muy 

ocasionalmente programaban a grupos en vivo, y cuando lo hacían, estaban fuera de 

contexto. Hay que mencionar también la tienda de discos de rock importados HIP 70, 

inaugurada en 1968 (Blanco, 1994), que llegó a organizar conciertos en la planta alta de su 
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segundo establecimiento, ubicado en San Ángel a partir de 1969, convirtiéndose en un 

referente para el blues local y el new wave de principio de los ochenta, con grupos pioneros 

del punk de clase media como Size y Dangerous Rhythm. Esta estrechez de opciones 

atomizadas comenzó a cambiar a partir de 1985, con la creación de Rockotitlán. 

Figura 85: Brisa 

 
Brisa en el Tutti Frutti, Foto: Alejandro Guerrero 

 La idea de Rockotitlán se inspiró en La Rockola, un pequeño lugar para conciertos 

que el bajista del grupo de rock Kerigma, Tony Méndez, instaló en una especie de lonchería 

vegetariana muy pequeña que había comprado alrededor de 1983, ubicada en la avenida 

Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán. Carecía de escenario y sólo servía cerveza y 

garnachas en unas cuantas mesas de lámina. Sin aspiraciones autogestivas ni reivindicativas, 

funcionó hasta 1984 (Méndez, 2021), pero si hoy se le recuerda es sobre todo porque ahí 

tocaba recurrentemente Botellita de Jerez, quienes, inspirados por este espacio, decidieron 

abrir su propio foro, Rockotitlán. Este último fue un espacio pequeño también, aunque más 

grande que La Rockola y con mucho mejor equipamiento, inaugurado en 1985 por varios 

socios, uno de ellos vinculado al star system de Televisa, como el actor Fernando Arau 
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(miembro del elenco de la impensable comedia Cachún Cachún Ra Rá), junto con los tres 

integrantes del grupo Botellita de Jerez. Rockotitlán logró conseguir una licencia para 

restaurante con permiso para presentar música en vivo pero no para bailar: debías escuchar 

rock sin levantarte de tu mesa, mientras comías alguna hamburguesa y bebías refresco o 

cerveza, pues no estaba permitido otro tipo de alcohol. Este foro conjuntó a varias 

generaciones estilísticas y programó a grupos musicales de diversas clases sociales. Al igual 

que el estilo musical de Botellita de Jerez, su programación estuvo abierta a diversos estilos. 

Rockotitlán funcionó como una plataforma generacional que congregó a escenas y géneros 

musicales subterráneos que hasta entonces habían estado fragmentados o atomizados. El 

escritor Xavier Velasco publicó en la sección “Tiradero”, del primer número de La 

PUSmoderna (1989, p. 59), el artículo “En cosas de la radio la banda manda”, donde 

menciona a Rockotitlán y al LUCC. 

Figura 86: Pareja en el Tutti 

 
Pareja en el Tutti Frutti. Foto: Alejandro Guerrero 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FIESTA COMO ESCENA CULTURAL SUBTERRÁNEA DE LAS REVISTAS LA REGLA ROTA Y LA PUSMODERNA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 1985-1992 
José Luis Paredes Pacho 
 



 264 

 Por su parte, el Tutti Frutti se inauguró en 1983, pero despegaría significativamente 

hasta 1985. Fue un espacio mucho muy pequeño y escondido, instalado en el ático de un 

inmueble de dos aguas que albergaba al restaurante llamado Apache 14, propiedad de una 

famosa pareja de cantantes de balada romántica, Carmela y Rafael, quienes permitieron a su 

hija punk, Brisa, abrir el bar en ese espacio desaprovechado de su establecimiento. El Tutti 

cobraría auge en la escena del subterráneo cultural a partir de 1985, cuando comenzó a recibir 

a melómanos de distintos ámbitos, desde artistas emergentes de clase media como el escritor 

Carlos Cuarón, hasta los punks de barrio bajo y tatuadores que posteriormente serían muy 

importantes. El tatuador conocido como Piraña, cercano en esa época al futuro artista Dr. 

Lakra, comenzó a tatuar ahí antes de poder abrir su propio establecimiento de artes 

corporales, las cuales estaban todavía estigmatizadas en el país. Los play lists del lugar 

permitían conocer las tendencias mundiales más actuales en el punk y new wave. Su 

invisibilidad les evitó negociar con la normatividad del mundo real, sin embargo, sí hubo 

momentos en que los inspectores delegacionales de la ciudad les descubrieron y tuvieron 

que dar mordidas. El Tutti Frutti se anunciaría en La PUSmoderna. 

Figura 87: El ático del Tutti 

 
Público en el Tutti Frutti. Foto: Alejandro Guerrero 
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 Por otro lado, en 1987 se inauguró La Última Carcajada de la Cumbancha (LUCC), 

fundado por un grupo de artistas y promotores culturales que desde 1983 realizaba labores 

de producción en la televisora gubernamental Canal 13. El foro era un galerón en obra negra 

que al fondo tenía un escenario armado con cajones de madera que podían cambiarse de 

lugar, de altura y de profundidad. Ahí se realizaron exposiciones de fotografía, 

presentaciones de libros y revistas, performances y conciertos de rock. El lugar resultaría 

sumamente importante tanto para la escena roquera como para otras expresiones de la escena 

cultural emergente, a pesar de que sería clausurado en 1992. El esquema de funcionamiento 

consistía en programar conciertos de rock con grupos de buena convocatoria, como Caifanes, 

Café Tacuba, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio o Fobia, con los cuales 

permitían financiar las demás actividades artísticas el resto de la semana. Cerró en 1992 por 

las presiones de las autoridades de la ciudad. Fue un foro muy importante para La PUS, 

puesto que la revista realizó ahí diversas presentaciones y celebraciones.118 Sus actividades 

serían mencionadas en La PUSmoderna. Esta revista llegó a establecer una relación cercana 

con el LUCC, pues Mongo terminó colaborando con el colectivo del multiforo cultural, 

realizando escenografías y volantes para sus actividades. La PUSmoderna 2 publicó un texto 

firmado por “Siro, reportero de noche”, titulado “Encuentro Fugaz en el LUCC con Jaime 

López”, donde se lee: “La otra noche nos lanzamos al LUCC, con otro look, para seguir 

peinando la escena nocturna. Como casi todo, ir al LUCC es una luca [dinero], pero hay que 

apoyar a los lugares y a la gente que permitan manifestaciones individuales y colectivas.” Si 

la motivación de este “reportero de noche” era la fiesta y las chavas, parece que realizar 

entrevistas resultaba un eficaz pretexto para acceder a ambas: “Pos resulta que ese día tocaba 

el Jaime López. Me enteré porque me lo topé y cotorrié con él: ¿Quién toca hoy? Pus yo. ¿Y 

tú quién eres? Jaime López. Ah, pus te voy a entrevistar, cómo ves. Ya a la hora de la hora 

me dio una hueva espantosa, así que me fui en onda breve”. 

 En relación con la escena roquera, la aparición de foros como Rockotitlán (1985), el 

LUCC y El Nueve permitió que los grupos y los públicos escucharan propuestas de distintos 

nichos y géneros. En los tres foros se programaron a los peores y los mejores grupos de la 

 
118 Frecuentemente la revista agradecía a Eduardo Barajas y su gente de La Ultima Carcajada de la Cumbancha, además de publicar fotos 
de los eventos del LUCC y trabajos del fotógrafo Raúl Barajas. 
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ciudad, generando una gran retroalimentación de las escenas roqueras, ya que las bandas 

asistían cada jueves a ver qué hacían los demás grupos, independientemente del estilo 

musical que tocaran y de la subcultura a la que pertenecieran.119 Esto también permitió a 

muchos músicos ubicar su propio trabajo dentro del mapa de la diversidad de tendencias que 

se tocaban en la ciudad. Si los diversos géneros roqueros habían estado hasta entonces 

dispersos y desconectados entre sí (incluso por razones de clase social), ahora había lugares 

donde poder confluir y nutrirse mutuamente. A su vez, el rock se convertiría en una especie 

de circuito articulador de las demás escenas y disciplinas de ese momento. Es dentro de este 

contexto que El Nueve se convirtió en otra de las plataformas articuladoras importantes. 

Figura 88: Café Tacvba en el LUCC 

 
De izquierda a derecha: persona no identificada, Naief Yehya, Rogelio Villarreal. Del grupo Café Tacvba: 

Joselo y Rubén, y persona no identificada. Foto: Alejandro Guerrero 

 Otros escenarios para la música en vivo fueron Rock Stock, un lugar ubicado en la 

esquina de las avenidas Reforma y Niza, dirigido a un público de clases medias y media alta, 

 
119 Entre los grupos de punk de barrio bajo, en el Nueve tocaron Atóxxxico, Masacre 68, Muerte en la Industria, SS20; de heavy metal 
Transmetal, entre otros (Villarreal, marzo 2013) 
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relacionado con la radioemisora Rock 101, además estaba el salón de baile Margo, en la 

colonia Narvarte, que programaba música tradicional afrolatina para clases medias y medias 

bajas. La PUSmoderna 1 (1989, p.11), en su sección “Números Rojos”, critica a Rock Stock, 

por mantener “actitudes policiacas que abaratan gacho el ambiente: hace poco los guaruras 

que ‘cuidan’ el Rockstock —ou yeah!—apañaron e intimidaron a uno de los chavos de [el 

grupo de rock] Santa Sabina por… fajar en uno de los pasillos; querían una lana o lo 

consignaban, decían.” La misma nota criticó al Salón Margo por su pésimo servicio y sus 

meseros violentos y prepotentes. Más adelante, comentó sobre el LUCC: “Otro lugar que no 

acaba de cuajar, salvo cuando programa un buen grupo, es La Última Carcajada de la 

Cumbancha: un lugar grandote y chingón pero muy desaprovechado. A veces meten teatro 

de relleno o exposiciones regularsonas, pero siempre está frío. Deberían fijarse en el Tutti-

Frutti, un bar casi siempre lleno y con excelente música, programada por el Danny. (La 

presentación del disco de Interface, Dictadura, ahí mismo, estuvo de pocas tuercas.)” 

3.5.4. Espacios domésticos: La Quiñonera, Mels Cafe 

 Un espacio donde algunos de sus miembros estuvieron cerca de la revista fue La 

Quiñonera, que era la casa particular de los hermanos Néstor y Héctor Quiñones, ubicada en 

el barrio de San Pedro Tepetlapa, en Coyoacán, quienes la convirtieron en residencia de 

artistas, taller y lugar de fiestas combinadas con eventos artísticos multidisciplinarios o 

conciertos de rock y exposiciones, con grupos como Santa Sabina, Maldita Vecindad y los 

Hijos del Quinto Patio, entre muchos otros. Según Héctor Quiñones, el proyecto fue 

impulsado por Rubén Bautista entre 1988 y abril de 1990.120 Ahí debutó el grupo de 

performance y rock SEMEFO el 1 de abril de 1990, integrado por ex integrantes del grupo 

Caramelo Pesado y Loch Ness (Cortés, 1999, p.148). En el último evento de La Quiñonera 

se programó a SEMEFO (Servicio Médico Forense, donde participaba Teresa Margolles), 

además de la agrupación La Sociedad de Las Sirvientas Puercas, proyecto del baterista de 

Las Insólitas Imágenes de Aurora y Caifanes, Alfonso André. No tuve noticia de que 

entonces La Quiñonera reivindicara la independencia como forma de gestión, sino que más 

 
120 Según Néstor Quiñones, “84 corresponde más a los grupos de música, (a las experimentaciones alucinógenas), los cortos del CCC, 
etc... y la del 88 al espacio alternativo de escultura, la música y un desarrollo mas determinante en cuanto a las artes plásticas…”,  
(Quiñones, 2013). 
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bien fue un espacio pragmático donde los propios residentes y sus amigos hacían sus cosas. 

Debroise anota que la casa de los hermanos Quiñones “se transformaría a partir de 1986 en 

una residencia de artistas a la manera de La Ruche de Montparnasse en los años cruciales 

del cubismo. En La Quiñonera trabajaron, además de los hermanos Quiñones, Diego Toledo, 

Claudia Fernández, Mónica Castillo, Francisco Fernández ‘El Taka’, Rubén Ortiz, Jorge 

Salas y, luego, el jalisciense Eduardo Cervantes, entre otros (Debroise, 2007, p. 331). 

Muchos de ellos concurrentes a las fiestas del Nueve. La PUSmoderna 2 publica una carta 

al director suscrita por Néstor y Héctor Quiñones, en la cual buscan deslindarse del artículo 

“Hartas Visiones”, publicado por Adolfo Patiño en el primer número de La PUS, donde este 

último le atribuye a Rubén Ortiz demasiado protagonismo, por encima de los demás artistas 

que habitaban La Quiñonera. La carta de los hermanos Quiñones describe, de pasada, la 

forma en que trabajaban en dicho lugar:  

Sólo queremos aclarar que en la Quiñonera, el espacio donde trabajamos varios pintores, 
no tenemos — ni necesitamos— a nadie  por “líder intelectual” o “espiritual” , y que la 
obra de cada uno sigue un desarrollo particular y específico, lo que no excluye que 
ocasionalmente intercambiemos puntos de vista y discutamos nuestro trabajo, es lo menos 
que podemos hacer dado que pasamos mucho tiempo juntos. No nos consideramos un 
fenómeno ni somos una “comunidad artística” en el sentido de reunirnos a discutir teorías 
plásticas o planear proyectos o exposiciones conjuntas. Ora sí que cada quien su rollo, 
aunque tampoco pretendemos permanecer al margen del compromiso que nos plantean 
nuestra realidad y nuestro momento. 

 Olivier Debroise escribe que Rubén Bautista influyó en la Quiñonera. Él se acercó a 

ella a través de las fiestas que organizaban los dueños para terminar transformándolo en un 

“Espacio alternativo de escultura”, donde organizó cinco exposiciones colectivas entre 1988 

y 1990, con artistas como Carlos Amorales, Melanie Smith, Gilberto Aceves Navarro, Juan 

José Gurrola, Francis Alÿs, Michael Tracy y performances de César Martínez, Siro Basilia, 

Marcos Kurtycz y el Sindicato del Terror. Durante las inauguraciones se presentaban 

conciertos de rock. Rubén Bautista había trabajado con Nick Serota en la Tate de Londres y 

en el Stedelijk Museum de Ámsterdam; más tarde con el equipo de Fernando Gamboa en el 

Museo de Arte Moderno de México (Debroise, 2007, p.332). En una entrevista realizada por 

Sylvia Navarrete a Rubén Bautista antes de morir, publicada en La PUSmoderna 3 (1991, p. 

93), bajo el título “Rubén Bautista: últimas palabras”, leemos:  
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Los hermanos Quiñones tenían un techado que resultó carísimo para adaptar, así que 
usamos el jardín y lo destinamos a la escultura. Ahí ha expuesto gente como Michael Tracy, 
Frank Fajardo, Rolando Briseño y jóvenes desconocidos de acá. En la Quiñonera tienen su 
taller Mónica Castillo, Rubén Ortiz, Diego Toledo, Héctor y Néstor Quiñones y cuates 
eventuales que pasan por ahí. 

El artista Eduardo Abaroa comenta sobre La Quiñonera y el Salón des Aztecas:  

La Quiñonera y El Salón des Aztecas enfocaron sus energías en la idea de liberación de la 
creatividad juvenil. Al menos al principio, los eventos ahí organizados fueron una mezcla 
de fiesta y exposición en donde las obras eran primordialmente pictóricas y fotográficas, 
pero de vez en cuando se podían ver los intentos más básicos de ambientaciones, 
instalaciones y performance. La obras expuestas no se planteaban como una estrategia de 
publicidad comercial, sino que más bien eran disfrutadas (a veces) por multitudes de 
jóvenes que hicieron de estos espacios un centro social. […] 

La curaduría era débil o inexistente; más bien los artistas eran convocados y, para el día del 
evento, traían sus piezas y las instalaban, muchas veces sin iluminación, pero generalmente 
con una cédula improvisada. Esta indigencia, a veces fingida, se compensaba con 
entusiasmo. La inversión era mínima por parte de los organizadores, que en realidad sólo 
daban un espacio y a veces una invitación (Abaroa, 1999). 

Figura 89: Sindicato del Terror 

 
Eric del Castillo y Carlos Jaurena, performance “Hogar, altar y morada #1 del Caracol”, Sindicato del Terror, 

1988, La Quiñonera. Foto Armando Cristeto. 
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 Por su parte, Vanía Macías registra más espacios de naturaleza doméstica o, en sus 

propias palabras, de carácter privado: a mediados de los ochenta Guillermo Santamarina 

realiza, en su departamento en el centro de la ciudad, la exposición “Con la X en la frente”. 

Así mismo, Macías menciona las casas de Melanie Smith, Francis Alÿs y Thomas Glassford 

en Licenciado Verdad, donde realizaban actividades sociales que convocaban a un pequeño 

público, como ya comentamos. Consigna asimismo a El Departamento, que era la casa del 

artista Carlos Jaurena, e incluye como espacios alternativos a los talleres de artista El Foco 

y El Observatorio; así como las exposiciones que Rubén Gallo realizó en su departamento 

(Macías, 2007, p. 370). También Abraham Cruzvillegas registra a Mel’s Café, ubicado 

dentro de la zona del centro de la ciudad, que en realidad era el departamento de los artistas 

Melanie Smith y Francis Alÿs, donde se servían brunches los domingos.  

 
Figura 90: La Quiñonera 

 
Eric del Castillo, Roberto Escobar, Carlos Jaurena, El Sindicato del Terror, performance “Hogar, altar y 

morada #1 del caracol”, La Quiñonera, 1988, foto: Armando Cristeto Patiño 
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 Estos lugares representaban un tipo de espacio intermedio entre lo público y lo 

doméstico. Will Straw reflexiona en torno a la importancia de estos sitios en la historia de la 

cultura, distinguiendo entre ellos distintos tipos: los espacios cerrados, los semi abiertos, y 

los públicos. En esta tipología, afirma, entrarían el cuarto cerrado (cenáculo), el Salón, el 

bar, el café y el cabaret, por mencionar algunos.121 Se trata de espacios donde la vida social 

se organiza a sí misma alrededor de formas culturales particulares, constituyendo lugares 

característicos y eventos donde la sociabilidad se desdobla. Acaso los espacios semi 

domésticos suelen ser parte de circuitos subterráneos. Cada uno presenta distintas formas de 

control para el acceso de los demás (Straw, W. 2021, pp. 285-286): 

(a) the closed space in which innovation is possible under conditions of isolation, (b) the 
more open but controlled private space in which ideas may be tasted and discussed; and (c) 
the public, sociable space in which underground music [and art] may connect the broader 
energies of city life. 

 En todo caso, se trata de espacios íntimos donde la sociabilidad es otra a la de los 

espacios comerciales. Mientras que en este último tipo de espacios los asistentes son 

concebidos como clientes, en los espacios doméstico-públicos los concurrentes son, o más 

bien se comportan como invitados, aun si tuvieron que pagar para entrar, como era el caso 

de La Quiñonera. El investigador David Verbuc (2017) desarrolla esta relación entre lo 

íntimo y lo comercial, al reflexionar sobre los espacios DIY en la cultura punk de San 

Francisco, California: 

While the house shows in private houses tend to be open for wider publics and represented 
as public events, they at the same time provide for a more “intimate” domestic atmosphere, 
usually not associated with public music performances (Verbuc, 2017). 

 Si bien La Quiñonera no era en su origen un espacio DIY reivindicativo, podemos 

compararla con estos últimos para aproximarnos al sentido que podría haber tenido una casa 

privada que organizaba eventos culturales y artísticos públicos, mediante fiestas de paga. En 

todo caso, no queda duda del valor de estos espacios híbridos en la construcción de escenas 

durante los años ochenta y noventa, en la Ciudad de México, cuando no había suficientes 

lugares de reunión, ni de sociabilidad e intercambio, que incidieran en la creatividad. Sin 

 
121 Para profundizar en el papel del café en las configuraciones culturales, véase Monterde, A. (2007) 
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distinguir entre lo público y lo doméstico, La PUSmoderna 1, (1989 noviembre, diciembre, 

p. 11) en su sección “Números Rojos”, comenta sobre lugares alternativos para el arte:  

[...] lugares alternativos para exhibir obra plástica y de la otra pus no hay mucho. La 
Quiñonera y sus eventuales exposiciones organizadas por Rubén Bautista, o el Salón de los 
Aztecas, coordinado atropelladamente por Aldo Flores con un criterio más bien populista 
y acrítico: órale cabrones, escojan su pared y cuelguen lo que se les ocurra. Aunque la 
intención es buena —cualquiera puede ser artista— Aldo ha contado con escaso apoyo 
económico y ha tenido pocas ventas, lo que lo ha orillado a cometer errores que provocan 
la desconfianza y la deserción de muchos chavos que llegaron a entusiasmarse con el 
proyecto. Otro lugar es el Ghetto, donde ha habido participaciones de gente muy joven que, 
si le chinga y no les da por sentirse niños genios, puede llegar a crear obras importantes. 

 Por su parte, La PUSmoderna 2 (1990, p. 65) publica un anuncio de una exposición 

colectiva en La Quiñonera, llamada Nueva Llama (La Quiñonera comenzaba a anunciarse 

en La PUS):   

exposición colectiva de pintura, escultura y fotografía contemporánea. Poco más de 
cincuenta artistas mexicanos de los años 80. Un extenso panorama del arte en México de 
la última década. Riqueza de estilos y direcciones creativas. Nueva Llama es la puerta de 
entrada al análisis de una estética hasta el momento insuficientemente revisada. 

 La exposición estaba dirigida por Rubén Bautista, con la colaboración de Guillermo 

Santamarina (curador asistente) y Flavia González Rossetti (coordinadora general). 

 Probablemente, en algunos casos, podemos asociar a estos espacios híbridos semi 

domésticos, pero también a lugares como el bar Nueve, con lo que Michael Warner (2012, 

pp. 64 y 71) llama contrapúblicos, entendidos como subjetividades dentro de “escenas de 

asociación y de identidad que transforman las vidas privadas que median”, a partir de “la 

construcción de una escena colectiva de revelación”. 

3.5.5. La ciudad al aire libre: El Balmori, El Rulle 

 Como parte de todas estas experiencias citadinas de finales de los ochenta, los artistas 

también tomaron efímeramente inmuebles o espacios al aire libre que no estaban dedicados 

al arte. En marzo de 1990 se llevó a cabo lo que La era de la discrepancia considera “la 

acción más importante del Salón de los Aztecas” y “uno de los hitos del arte de los años 

noventa”: la toma del edificio abandonado Balmori, en la todavía no gentrificada colonia 
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Roma. Participaron creadores de diversas generaciones, incluidos los integrantes de la 

Quiñonera (“La toma del Balmori”, 2007, p. 388). La PUSmoderna 2 (1990, p. 24) comentó 

la Toma del Balmori, y celebró sobre todo la participación de los artistas que eran sus 

colaboradores:  

fue un éxito tremendo y espectacular. Decenas de artistas —y colados— hicieron del viejo 
edificio de la colonia Roma un gran museo vivo y al aire libre. Con mucho, los mejores 
trabajos fueron los de Néstor Quiñones, Gustavo Aceves, Carla Rippey y Rubén Bautista, 
entre otros. Un gran evento —en el que por momentos la estrella era el público— 
tumultuoso y festivo como se han visto pocos en la ciudad”.122  

Figura 91: El Rulle 

 
La PUSmoderna 4, 1992, fachada del edificio Rulle. Foto: Enrique Cantú, p.105 

 
122 La PUSmoderna fechaba sus publicaciones de acuerdo a una continuidad que no siempre correspondía con la realidad debido a los 
retrasos en salir a la venta; por eso pudo reseñar la toma del Balmori que tuvo lugar en  marzo de 1990, en un número fechado en enero 
febrero del mismo año. 
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 En la sección “Tiradero” de La PUSmoderna 4 (1992, pp. 105-106) apareció un 

artículo firmado por Armando Sarignana llamado “El fin y la manera. Notas sobre la plástica 

mexicana contemporánea”, donde comenta varias acciones y exposiciones, entre ellas la 

toma del Balmori y la Toma del Rulle, convocados por Aldo Flores del Salón des Aztecas 

(el segundo ubicado en el centro de la ciudad): 

Este proyecto [la toma del Rulle] fue la continuación de los trabajos realizados el año 
pasado con la toma del edificio Balmori por un centenar de artistas plásticos que realizaron 
lo que se llamó el “primer museo al aire libre”, borrado literalmente a las pocas semanas 
por el dueño del inmueble sin que Aldo Flores, organizador del evento, ni los artistas 
hicieran prácticamente nada…Televisa acabó usufructuándolo para filmar el video de uno 
de sus grupos de horrock. 

El Rulle fue en abril el escaparate que concentró la atención de los interesados en el arte. 
Sacralizando las ideas que ha pregonado desde sus inicios el Salón des Aztecas —un 
mexicanismo fundado visceralmente—, el resultado fue una sucesión de iconografías made 
in México que recurrían al lugar común de expresiones harto conocidas, carente de una 
investigación real de la historia del arte precolombino, si de eso se trataba  […] Aquí estuvo 
ausente la acción contestataria de los artistas del Balmori […] Lo que el año pasado en el 
Balmori fue vanguardia este año en el Rulle se convirtió en retaguardia. 

 Por otro lado, el mismo artículo reseña la exposición “Registro Forma I”, curada por 

Guillermo Santamarina para la Casona I de Hacienda y Crédito Público, la cual congregó, 

según la nota, una serie de “propuestas contestatarias” ante la comercialización de las 

galerías privadas y “la negligencia conservadora de las instituciones culturales”. En este 

mismo texto, Sarignana reseña la exposición “Marcas”, curada por María Guerra en la 

Galería de Arte Contemporáneo, con la participación de Francis Alÿs, Thomas Glassford, 

Alejandro Días, Eugenia Vargas, Diego Toledo y Abraham Cruzvillegas. Las piezas 

“subterráneas” expuestas en la galería comercial de Benjamín Díaz, escribe el autor, daban 

a conocer “la entrada del arte conceptual al mercado”. Por último, Sarignana también reseñó 

la exhibición “Sacrificios, de lo místico a lo sádico”, la cual tuvo lugar en el Museo del 

Carmen y que, según el autor, fue cancelada en poco tiempo por Sociocultur, la institución 

gubernamental organizadora: 

pues la institución que la había avalado se percató de que “atentaba contra las buenas 
costumbres, que era amoral, sacrílega, obscena, perversa, herética y la canceló sin más. Los 
inquisidores oficiales de la cultura, espectros angélicos, desconocen que el amor de los 
hombres a Dios es también con el Cuerpo, con el pensamiento terrible, con la renegación. 
La naturaleza oscura que los anima odia a Dios de la misma medida que es imagen y 
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semejanza. En el bosque están al acecho las fieras. ¡Que sean las tinieblas! (La 
PUSmoderna 4, 1992, p. 106).123 

3.5.6. Alternative spaces. La Agencia. Temístocles, La Panadería 

 Como ya mencionamos, al final de la década de los ochenta se abrieron espacios en 

el campo de las artes visuales inspirados en los espacios independientes de la ciudad de 

Nueva York, conocidos como alternative spaces, que respondían a la urgencia por contar 

con espacios propios para cubrir el vacío institucional imperante en la ciudad. La Agencia, 

por ejemplo, fue una galería surgida a finales de esa década, comandada por Adolfo Patiño 

y Rina Epelstein donde, según escribe el curador Olivier Debroise (2018, p. 87), buscaban 

decubrir nuevos talentos, apoyando sobre todo a los artistas cubanos. Cruzvillegas (2014, 

pp. 174-175) corrobora que La Agencia se inspiraba en las estrategias de los alternative 

spaces neoyorquinos: 

En 1987, Adolfo Patiño (quien a veces se hacía llamar “Adolfotógrafo” y otras “Tin Tan 
Tzara”) se asoció con Rina Epelstein y Rita Alazraki para abrir La Agencia: una galería en 
Polanco, realizando “una labor de promoción de las nuevas alternativas que por lo mismo 
resultan menos comerciales por la falta de costumbre del público para apreciarlas”.  

Siguiendo la estrategia neoyorquina de los alternative spaces, como espacios comerciales 
en pequeña escala dirigidos y administrados por artistas, con ganancias mínimas, abiertos 
a la experimentación y la libre expresión, La Agencia convocó a algunos artistas de la 
generación de Los Grupos, pintores varios, dibujantes, fotógrafos, diseñadores, escultores 
de pequeño formato y performanceros. Expusieron su obra en La Agencia artistas de La 
Quiñonera, Roberto Escobar y su grupo de performance El Sindicato del Terror, los 
hermanos Castro Leñero y muchos de los mexicanistas, entre otros. 

 Muchos espacios que se abrieron en los ochenta y noventa fueron centros de 

intercambio de ideas, incluso si se trataba de talleres, editoriales o galerías, incluso cuando 

tenían lugar dentro de un ambiente de fiesta. En todo caso, los artistas buscaron caminos 

propios para abrir o crear sus espacios, como vías alternas o periféricas a la institución, tal 

como testimonia Abraham Cruzvillegas: 

Ante la inexistencia de condiciones para un desarrollo discursivo inteligente y diverso de 
los canales estilísticos preponderantes, era indispensable un corte que fluyera por canales 

 
123 Si bien no fue mencionada por La PUSmoderna, en abril 1989 Guillermo Santamarina, Gabriel Orozco y Flavia González Rosseti 
convocaron a un grupo de artistas, enre ellos Rubén Bautista, Mónica Castillo, Roberto Escobar, a producir obra in situ para una exposición 
en el Antiguo Convento del Desierto de los Leones, bajo el nombre de A propósito. Para La Era de la discrepancia, como una “primera 
curaduría en forma” (“A propósito”, 2007, p. 384). Para Abraham Cruzvillegas, esta fue la primera exhibición compuesta exclusivamente 
por instalaciones (Cruzvillegas, 2014, p. 176). 
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autogestivos. Había que trabajar con lo que hubiera a la mano e improvisar. Aisladamente 
se dieron acciones que llevarían a la conformación de lo que podría verse a la distancia 
como un movimiento paralelo de espacios de artistas y de estrategias promocionales hasta 
cierto punto desconcertantes por contradictorias (Cruzvillegas, 2014, pp. 173). 

3.5.7. Nuevas ciudadanías. La sociedad civil y la escena politizada de rock 

 Los espacios culturales vinculados a la escena subterránea estaban referidos a 

diversas prácticas artísticas o culturales emergentes y conformaban una experiencia 

generacional del espacio urbano y de la noche, relacionados como estaban con imaginarios 

globales, del subterráneo y de la cultura internacional alternativa (según se decía entonces). 

Pero en esos circuitos subterráneos también tenían lugar prácticas vinculadas de alguna 

forma a movimientos sociales, ambientalistas, de género, entre otros, producto de activismos 

que buscaban crear alternativas fuera de los partidos y de las instituciones de la izquierda 

convencional. En muchos casos sus movilizaciones no reivindicaban ninguna postura 

doctrinal más allá de la urgencia de alguna demanda ciudadana. En otros casos sí 

manifestaban posturas politizadas más convecionales. O bien, reivindicaban la autogestión, 

una noción que fue desplazando a la de independencia como enunciado, más cercano este a 

la generación de Los Grupos, por ejemplo. En todo caso, las escenas musicales y artísticas 

parecían ejercer mediante sus prácticas culturales y sus fiestas, de facto, una contestación al 

control autoritario del Estado mexicano y a la moralista sociedad convencional. 

 Como ya dijimos, el terremoto de 1985 movilizó a distintos sectores de la sociedad 

mexicana vinculados con el llamado movimiento urbano popular, con los movimientos 

estudiantiles, o con el sindicalismo independiente, pero también con las escenas culturales y 

artísticas. Creadores de diferentes disciplinas organizaron conciertos de solidaridad que 

incluyeron artes visuales, performance, teatro, música de distintos géneros, video, cine, 

danza, etcétera. Incluso los grupos de rock mexicano se involucraron en estas movilizaciones 

solidarias, hecho interesante si pensamos que la intelectualidad y la izquierda tradicional 

desde los años setenta criticaba a los jóvenes roqueros por considerarlos “basura 

imperialista”, supuestamente más interesados por seguir las modas extranjeras que por 

involucrarse en los problemas sociales del país. Así, a partir del 85 comenzó a gestarse desde 

dentro del rock una escena politizada, la cual coincidió con la noción del “hazlo por ti 
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mismo” del punk que había arraigado en los barrios bajos. En general, todos estos sectores 

parecían asumir que no podían esperar ayuda de nadie, mucho menos de las instituciones, y 

que sólo cada quien, junto con su grupo de amigos o conocidos, podía solucionar sus 

problemas y cubrir sus necesidades. Sólo uno mismo, y en colectivo, podía realizar lo que 

nadie más, ni el Estado o el mundo instituido, iban a hacer por ti. 

 Anteriormente revisamos un artículo “Rock en tu idiota”, publicado en el primer 

número de La PUSmoderna (1989, p. 6), donde Mauricio Bares reseñaba un concierto 

organizado por la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre; ahora es oportuno 

mencionar que dicho concierto fue parte de este tipo de movilizaciones. La Unión de Vecinos 

y Damnificados se formó en 1985 a raíz del terremoto dentro del movimiento urbano 

popular. Esta organización contaba con una comisión cultural coordinada por artistas 

independientes como Fernando Betancourt del grupo de canción de protesta Zopilote. En sus 

eventos con grupos de folclore y canción de protesta, también participaron bandas de blues 

como Javier y Baby Bátiz, Años Blues, Real de Catorce, Betsy Pecanins, Yekina Pavón, 

Juan Hernández, Follaje, así como otros de rock urbano de públicos de barriada como Hangar 

Ambulante, El Haragán, según documenta Jorge Velasco (2004).  

 Después de las movilizaciones por los damnificados del terremoto de 85, continuaron 

las movilizaciones ciudadanas, ya fuera dentro del movimiento estudiantil en defensa de la 

educación pública, el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de la UNAM, las 

movilizaciones de apoyo al cardenismo (1988), o las movilizaciones ecologistas. Hasta 

llegar al año 1994, cuando surgió el movimiento neozapatista que logró articular el apoyo 

del país entero, incluidas las comunidades culturales de la Ciudad de México. Refiriéndose 

a la herencia del temblor en las movilizaciones sociales posteriores, uno de los líderes del 

movimiento estudiantil, Imanol Ordorika, comentó: “En el actual movimiento [estudiantil] 

operan brigadas de solidaridad que salieron a la calle aquellos días, son una herencia de ese 

momento en que los jóvenes descubrieron la posibilidad de asumir responsabilidades serias” 

(Aguilar Camín 2004, p. 276). Si la Ciudad de México se politizaba, también la izquierda 

cambiaba: hasta entonces los movimientos estudiantiles solían programar en sus 

movilizaciones sobre todo a grupos de nueva canción y folclor, pero a partir del CEU los 
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estudiantes comenzaron a programar a cada vez más grupos de rock, como reflejo del cambio 

de perspectiva de una izquierda social surgida después de 1985. Comenzando por los 

conciertos masivos en la explanada principal del campus universitario de la UNAM en apoyo 

a un congreso estudiantil (Paredes, 2018, pp.179-182). La escena cultural y artística 

subterránea estuvo inscrita en estos procesos. 

Figura 92: Festival pro damnificados 

  
Concierto por los damnificados del terremoto de 85 (colección personal).    

Figura 93: Mitin festival 

 
Primer concierto del CEU (colección de Antonio Santos) 
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3.6.  Las instituciones 

3.6.1. La política 

 A pesar de la politización de la sociedad durante los ochenta, es extraño constatar 

que La Regla Rota y La PUSmoderna prácticamente no publicaron temas sobre la política 

nacional en el periodo que estamos revisando. La sección “Números Rojos” de La PUS 1 

(1989, p. 11) critica al castrismo cubano en unas cuantas líneas. El número 2 (1990 enero-

febrero) publica el desplegado satírico titulado “MoHo en Lucha”, parodiando al 

movimiento estudiantil, que ya comentamos, mientras que su sección “Números Rojos”, 

alude brevemente al triunfo de la opositora Violeta Barrios en Nicaragua y acusa 

escuetamente al sandinismo por su “ineficacia, su creciente burocratismo y su arrogancia 

mesiánica”. De pasada, critica a Cuba por no ceder a la democratización, comentando que 

fidel Castro se vaya “quedando solo, como un viejo regañón y reaccionario” (La 

PUSmoderna 2 1990, p. 25).  

 Sólo después de la irrupción del EZLN en el sur de México que agitó la esfera pública 

nacional y politizó todavía más a la sociedad mexicana, aparecieron en La PUSmoderna 

número 5 (94-95, pp. 5 y 6) algunos artículos sobre temas directamente políticos.124 Si bien 

este número ya queda fuera de nuestro periodo, hay que destacar como contraste que incluso 

su portada presentó una foto del subcomandante Marcos que remite al artículo “Las ruinas 

del porvenir”, firmado por Rogelio Villarreal y Mongo Sánchez Lira, el cual ofrece un 

extenso análisis del panorama nacional previo a las elecciones de 1994 y que, según 

advierten los autores, fue realizado por encargo de la editorial City Lights Publishers de San 

Francisco, California. 

 
124 La PUSmoderna 5 alude en la sección “Las Posibilidades del Odio” a los partidos políticos mexicanos: “¡Qué buena onda de los 
gachupas del PAN! En su cierre de campaña en el Zócalo, para recibir al Fernández de Zevalloz [sic], se reventaron desde la tribuna ¡un 
LP completito de pasodobles chafísimas a todo volumen!”… (La PUSmoderna, 1994, p. 76). Ofrece un extenso artículo de Arturo García 
Hernández titulado “Acción Nacional: La Política Cultural de Dios…” donde exhibe la intolerancia del partido de la derecha mexicana 
que había estado cerca de alcanzar el poder, registra la prohibición de un concierto de Black Sabbath por el gobernador panista de 
Guanajuato Carlos Medina Placencia y el gobernador panista de San Luis Potosí, Gullermo Pizzuto; así como el cierre contra bares y 
centros nocturnos por autoridades panistas y de la censura contra la obra de teatro La tarea, dirigida por Jaime Humberto Hermosillo. El 
largo registro de intolerancia panista alarma a su autor, pues el PAN ya gobernaba en distintas regiones del país. 
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3.6.2. Arte y política institucionales 

 El Estado mexicano posrevolucionario desplegó una política cultural potente, 

construyó infraestructura boyante y desplegó acciones centralizadas en el campo de las 

bellas artes y en el de las culturas populares tradicionales, además de que emprendió 

sucesivas alianzas con distintos sectores de la comunidad intelectual y artística, por no 

mencionar la eficaz cooptación de disidentes. Sin embargo, para los años setenta, las 

instituciones culturales se veían poco a poco rebasadas por el ascenso de nuevos actores que 

reclamaban participar, a su manera, en el escenario cultural. La Regla Rota y La 

PUSmoderna fueron parte de estos últimos y, como parte de ello, no dejaron de criticar a las 

instituciones culturales oficiales, pero también a los partidos de izquierda, por su indiferencia 

hacia las nuevas expresiones. 

 La Regla Rota número 2 (1984, p. 20) criticó en su sección “Las posibilidades del 

odio” al Festival del PSUM, evento cultural del Partido Socialista Unificado de México, 

porque sólo buscaba el dinero de “la clase media con pretensiones proletarias” pues, según 

la revista, ni siquiera proveía de condiciones dignas para los actos artísticos y sólo parecía 

importarle la promoción política del partido y del festival. La Regla relata que los artistas 

prestaban la obra plástica para las exposiciones, pero que los montajes no tenían buenas 

condiciones y las exhibiciones carecían de vigilancia, por lo que muchas piezas eran robadas. 

Así mismo, consigna un concierto de Botellita de Jerez que padeció graves problemas de 

sonido y de energía eléctrica. Para la revista, en este festival de izquierda y ortodoxia, los 

sucesos artísticos eran sólo acontecimientos consumistas, equiparables a la feria comercial 

de productos para el hogar llamada “Feria del Hogar”, aunque supuestamente de 

izquierda.125 La Regla Rota 3 (1985, p. 71) volvió a acusar al PSUM por ser un partido para 

 
125 El PSUM era resultado de la institucionalización de la izquierda. Fundado en 1981, producto de la fusión del Partido Comunista de 
México (PCM), el Partido del Pueblo Mexicano (PPM), el Movimiento Acción Popular (MAP), participaron en su conformación 
intelectuales como Arnaldo Córdova, José Woldenberg, Rolando Cordera, y Carlos Pereyra; además de organismos como el MAUS, y el 
PSR. También hubo partidos importantes durante los ochenta que no se integraron al PSUM, como el trotskista Partido Revolucionario de 
los Trabajadores (PRT) y el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) —el cual obtuvo a su vez el registro legal en 1984 y competiría 
en las elecciones de 1985— Medina Peña, Luis, Hacia el nuevo Estado. Mexico, 1920-2000, Fondo de Cultura Económica, México 2010, 
p. 207-209. “En 1987 se integraría al Partido Mexicano Socialista, que a su vez formaría parte en 1988 del Frente Democrático Nacional” 
que se transformaría en el PRD en 1989”; José Agustín (2016, p. 30). 
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que “los intelectuales se curen las culpas”, a diferencia del PMT que, según la revista, 

actuaba como verdadera oposición ante el gobierno: 

[Al PSUM le] interesa más la lucha por el poder interno que la creación de alternativas para 
la sociedad civil; se busca más el subsidio del Estado que la independencia económica […] 
Poco a poco los partidos serán rebasados por entidades populares autónomas sin la 
mediación de “revolucionarios” de oficina, que pocas veces sufren en carne propia los 
madrazos del sistema.  

Resulta interesante constatar que a principio de 1985 el autor de este artículo sin firmar 

(Rogelio o Mongo) ya utilizaba la noción de sociedad civil, término que, como vimos, se 

volvería común para referirse a la sociedad que se movilizó a partir del terremoto del 19 de 

septiembre de 1985, la cual rebasó a las instituciones gubernamentales en las labores de 

rescate. 

3.6.3. Mercado de arte 

 Las posturas en relación al mercado de arte no fueron siempre antagónicas por parte 

de la revista. La Regla Rota número 1 (1984, pp. 23-24) publicó un artículo firmado por 

Fernando Pichardo, bajo el nombre de “Los artistas y el poder”, donde escribe sobre el 

mecenazgo de la burguesía y los “canales recién abiertos al arte por el circuito privado”. 

Ante ello, el autor parece exigir del Estado acciones desinteresadas en apoyo a “los 

trabajadores del arte”, pero no dice cómo ni cuáles. Por su parte, “Las posibilidades del odio” 

de La Regla Rota número 4 (1992, p. 38) presenta una reflexión en torno al mercado de arte 

y el medio galerístico que, según anota, inflaba sus precios en vez de generar estrategias para 

consolidar un mercado: 

en lugar de hacer llegar las obras a precios accesibles a jóvenes profesionistas con lana y 
escasa cultura pictórica —informándoles de las bondades de adquirir obra— [los galeristas] 
prefirieron inflar poco a poco los precios de unos cuantos artistas con la pretensión de 
meterlos al escaso mercado de coleccionistas, ya bastante saturado, siendo a la larga 
derrotados por la inflación galopante. 

 Ni La Regla Rota ni La PUSmoderna desarrollaron durante el periodo que 

estudiamos un análisis más profundo del panorama galerístico. Aunque sí atacó a las grandes 

instituciones de arte de la iniciativa privada. 
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Figura 94: Artistas y el poder 

 
La Regla Rota 1, p. 23 

3.6.4. El Museo Tamayo Arte Contemporáneo, el Cenart, las becas y la cultura 

institucional 

 Desde el punto de vista de algunos relatos, la inauguración del Museo Tamayo marcó 

un hito en la relación entre el Estado y la iniciativa privada en materia cultural. En todo caso, 

en su momento fue un evento polémico para el mundo del arte. En su primer número La 

Regla Rota (1984, p. 22) publicó en su sección “Las posibilidades del odio” una crítica 

rotunda al “Museo Tamayo de Televisa” que, según se lee, “transmuta la mierda en oro vía 

televisión, y al revés vía Museo Tamayo”. Considera que ese recinto expone una “visión 

culposa y folclorizante del peor Diego Rivera” como “redentor de indios y retratista de 

faranduleras y burgueses ávidos de perpetuar su imagen”. A los directivos los considera 

señores feudales con poder televisivo: “Televisa busca, y logra, llenar su picudo museote 

(por anguloso) por medio de machacones anuncios en T.V.” 

 El Museo Tamayo Arte Contemporáneo se inauguró en mayo de 1981 en un edificio 

diseñado por los arquitectos Abraham Zabludovsky y Teodoro González de León. Según 

Olivier Debroise, si desde Vasconcelos la cultura en México había sido promovida por el 

Estado, Tamayo rompía con esta tradición al cabildear para abrir su museo con los 

industriales del norte del país, sus clientes más asiduos, y ya no sólo con el Estado. Y 

efectivamente, como parte de este cambio dentro del campo cultural, la iniciativa privada 
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jugó un importante papel en torno al proyecto de museo, de tal seurte que, según Debroise 

(2018, p. 128), la inauguración de este museo marcó también el fin del predominio en el 

ámbito museal del país del museógrafo, diplomático y funcionario público Fernando 

Gamboa: 

La intervención de Alfa y Televisa en las negociaciones entre Tamayo y el Gobierno del 
presidente López Portillo, fue muy mal recibida por la comunidad intelectual y artística 
[…] En este tablero de ajedrez había dos reyes, Rufino Tamayo y Emilio Azcárraga, el 
Tigre, presidente del consorcio Televisa; dos reinas, Olga Tamayo y Margarita Garza Sada; 
dos caballeros, […] Fernando Gamboa, quien acumulaba  los cargos de subdirector técnico 
de Bellas Artes, director del Museo de Arte Moderno, y acting director del inconcluso 
Museo Tamayo, […así como] Gaspar Rionda, coordinador de eventos sociales de Televisa, 
y muy cercano a los Tamayo (Debroise, 2018, pp. 125-127). 

 Como parte de las polémicas desatadas por la relación entre Televisa y el gobierno 

dentro del campo cultural, la sección “Las posibilidades del odio” de La Regla Rota en su 

tercer número (1985, p.71), volvió a criticar el “contubernio” Museo Tamayo-Televisa. 

Denosta la exposición “Arte fotográfico futbolístico mexicano”, por tratarse de un show 

mercantil previo al mundial de futbol: “Ora sí ya tienen estatus de arte estas fotos chamberas 

de los archivos de El Sol y el Esto, ya ni la chingan”, (El Sol y el Esto eran periódicos con 

lectores de sectores populares).126 

 Según relata Olivier Debrois, bajo la jurisdicción de la Fundación Televisa del Museo 

Tamayo, los primeros dos directores dieron más importancia a las exposiciones temporales 

que a exhibir la colección constituida por Tamayo, lo cual había sido la razón para fundar el 

museo. Esto “desencadenó una polémica entre el pintor y su mecenas, Azcárraga, 

generanndo un conflicto que provocó el retorno inmediato del museo al Instituo Nacional de 

Bellas Artes (Debroise, 2018, p. 131). Así fue como, cinco años después de la apertura, el 

museo pasó a formar parte del patrimonio nacional bajo la administración del Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA), el 9 de septiembre de 1986.127 En su cuarto número, La 

Regla Rota (1987, p. 38) comentó el tema:  

 
126 La sección informa también que el Museo Tamayo publicó un catálogo con textos de plumas cercanas al grupo de la revista Vuelta, 
como Ramón Xirau, Ulalume González de León y Alberto Gironella. 
127 En 1989 con el propósito de apoyar al museo para su óptimo funcionamiento, Olga y Rufino Tamayo crearon la fundación que lleva 
sus nombres: Fundación Olga y Rufino Tamayo. 
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Por fin aflojó las garras Televisa (léase Azcárraga) del Museo Tamayo y pudimos ver el 
excelente tapiz mural de Grau Garriaga y mucho de la colección permanente reunida por 
Tamayo (destaca la banalidad de sus adquisiciones en pintura gringa) […] Y a proposito 
de Azcarraga, persistió en la peregrina idea de traer un gringo a dirigir un museo nacional 
y ratificó al petulante Sr. Littman como director de “su” (de Televisa) Centro de Arte 
Contemporáneo. Ni tardo ni perezoso el citado mister se organizó “Memento Mori” 
logrando la hazaña de montar una muestra floja sobre la muerte en un país en donde el tema 
es tan accesible. La verdad hay que ser muy babas o muy cerrado para logar tal grisura en 
un tema tan fuerte. Eso sí, hay hartos gabachos en la expo. Estaremos al pendiente de los 
nuevos zigzagueos en cultura pictórica del consorcio lavacocos y su capataz gabacho. 

 Los festivales de cine oficiales también fueron constantemente denostados por las 

revistas. El cuarto número de La Regla Rota (1987, pp. 36-37) cuestiona a la XIX Muestra 

Internacional de Cine por el supuesto “esnobismo del público” y considera que la muestra 

“solo da una embarradita de la producción fílmica reciente”. Juzga asimismo a la Dirección 

General de Radio, Televisión y Cinematografía, además de la Cineteca Nacional y reprende 

a “nuestra vistosa y elegante clase intelectual, habitualmente confinada a los ámbitos de la 

Cineteca, Cultisur [nombre coloquial del Centro Cultural Universitario] y Coyoacán.” 

Figura 95: Apolo urbano 

   
La Regla Rota 1, 1984, p.p. 27-28. Armando Cristeto, Apolo urbano 
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 Por otro lado, si bien la revista reivindicaba la independencia de los creadores, no 

estuvo en contra de que el Estado o las instituciones otorgaran becas a los artistas y 

productores culturales incluso antes de que Villarreal y Mongo recibieran el premio del 

Fonca. El primer número de La Regla Rota (1984, p. 29) consigna que el fotógrafo Armando 

Cristeto obtuvo una beca para un ensayo fotográfico, ofrecida por la Casa de la Cultura de 

Torreón Coahuila, y el Consejo Mexicano de Fotografía, otorgado por un jurado integrado 

por Olivier Debroise, Pablo Ortiz Monasterio, Arnold Belkin y Aníbal Angulo. Se trata de 

una serie de 5 fotos, incluido El Apolo Urbano, de la serie “El trofeo-El triunfo” que retrata 

a físico-constructivistas en su propio ambiente y de las cuales La Regla publica cinco 

imágenes en sus páginas. Así mismo, el segundo número de La Regla Rota (1984, p. 22), en 

su sección de “Las Posibilidades del Odio”, comentó sobre el otorgamiento de premios y 

becas de producción para los creadores:  

La verdad es que un jurado y un concurso nunca satisfarán a nadie. Así que o le entramos 
así y nos atenemos a las consecuencias o hacemos lo posible por cambiar la mecánica de 
este tipo de eventos y proponer formas más amplias de estimular el trabajo fotográfico (un 
buen libro; más becas; no premios; un consejo consultivo formado por más personas, 
etc.)128 

Por su parte, el tercer número de La PUSmoderna (1991, p. 3) comentó que El Hábito, foro 

cultural dirigido por Jesusa Rodríguez, obtuvo la Beca Guggenheim: “Hablando de lugares 

de perdición, nos complació saber que le otorgaron la Beca Guggenheim a Jesusa Rodríguez 

para su proyecto de teatro-cabaret, El Hábito, que inauguro (y ni nos invitó) en Coyoacán 

City” (La PUSmoderna 3, 1991, p. 86). Al final de la sección, comenta que La PUSmoderna 

se ganó la beca Apoyo Financiero a Revistas Independientes.129 Acerca de esto, La PUS 

número 3 publicó en su sección Números Rojos: 

Pos ai tienen que nos llegaron al precio, como bien dice la crítica especializada cuando nos 
la encontramos en la calle: nos ganamos la beca del Concurso Apoyo Financiero a Revistas 
Independientes. El monto, una madre: 15 melones, con los que podríamos sacar este y otro 
número más de la revista que estás leyendo. Si comparamos esta cantidad con la que les 

 
128 Mas tarde, el quinto número de La PUSmoderna (nueva época, 94-95, p. 82) despotrica contra las becas a creadores y eméritos porque, 
según escribe, “Los jurados se premiaron a sí mismos y a sus parientes y amigos con singular descaro y alegría, y lo de las becas de 
creadores, pues más gacho: se alcanzaron la puntada de becar ¡de por vida! quesque pa’ que no parezcan estrecheces, a una manada de 
dinosaurios de la cultura, ya de por sí bien ricoes los rucotes”. 
129 La PUSmoderna publicó en sus números 5 (94-95), 6 (1996), 7 (1996), y 8 (1997) el sello del Fondo Nacional para la Cultura y las 
artes (Fonca) impreso en la página del directorio, junto a la leyenda “Esta publicación cuenta con apoyo del Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes”. 
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dan a los pintores y escritores “de prestigio” (tres melones mensuales durante un año) la 
desproporción salta a la vista. Con esa lana ellos pueden pagar renta y producir sin muchos 
problemas. Con la que nos toca apenas podemos cubrir apretadamente los gastos de 
producción y ya, olvídense de sueldos, pago a colaboradores, renta, teléfonos, etc.  (La 
PUSmoderna 3, 1991, p. 88) 

 A raíz de haber obtenido la beca del Concurso Apoyo Financiero a Revistas 

Independientes, Villarreal sugirió crear también una beca para grupos de rock. 

  

3.6.5. Radio y TV 

Estoy convencido de que entre peor sea la 
Televisión, será mejor para el país. 
Juan José Gurrola (La Regla Rota 3, 
1985, p. 12) 

 El monopolio mediático de Televisa fue constantemente criticado por La Regla Rota 

y La PUSmoderna, como puede esperarse. La Regla Rota número 1 (1984, pp. 12-16) 

publicó fragmentos del libro Entre tiras, porros y caifanes, de Gonzalo Martré, con una 

ilustración firmada por Mongo, donde relata la batalla entre las radiodifusoras XEW y Radio 

Mil, la primera propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta y la segunda de José Iturbe: “La 

XEW se fundó en 1930 bajo los auspicios de la transnacional RCA Víctor que tenía un 

prestanombres —Azcárraga— en su filial emboscada, la México Music, S.A., de la cual 

[Azcárraga] era gerente”, escribe Martré, informando sobre la vinculación de la emisora 

mexicana con el corporativo discográfico trasnacional, que tenía a Azcárraga Vidaurreta 

como testaferro. El autor agrega que la emisora promovía a compositores e intérpretes, 

representaba derechos autorales y distribuía los radiotransmisores RCA Víctor, de tal suerte 

que la XEW era eslabón de la cadena NBC, división radiofónica de la RCA. Era el inicio del 

monopolio de la comunicación que se conocería como Televisa. 

El desarrollo de la televisión mexicana siguió el modelo de Estados Unidos, es decir, 

fue manejada por la iniciativa privada, a diferencia del modelo de la Gran Bretaña, donde el 

Estado jugó el papel principal (Fernández y Paxman, 2000, p. 14). Con el tiempo, Televisa 

se convertiría en la compañía de medios de habla hispana más grande del mundo y, para 
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1993, Emilio Azcárraga Milmo, hijo de Emilio Azcárraga Vidaurreta, sería el hombre más 

rico de América Latina (Fernández y Paxman, 2000, p. 20). Según escriben Claudia 

Fernández y Andrew Paxman, Azcárraga Milmo tenía aspiraciones culturales más 

sofisticadas que los programas televisivos que producía para las masas: 

Azcárraga contaba entre sus amistades al más grande hombre de letras en México: Octavio 
Paz. También eran amigos suyos el director de orquesta austriaco Herbert von Karajan, el 
pintor británico David Hockney, el banquero y filántropo estadounidense David 
Rockefeller, el rey Juan Carlos de España y el historiador mexicano Enrique Krauze. 
(Fernández y Paxman, 2000, pp. 17-21). 

 Como reconocen los autores de esta biografía, mientras Azcárraga se interesaba por 

expresiones como la ópera, su televisora ofrecía productos chatarra para los amplios públicos 

populares: “los productos musicales de Televisa eran cantantes prefabricados con cuerpos 

posconstruidos”. (Fernández y Paxman, 2000, p. 21) En sus programas predominaban los 

rostros de piel clara sobre los morenos y, según estos autores, la empresa imponía sus 

criterios raciales: 

[Televisa] Vetó cualquier representación artística auténtica del estilo de vida de los más 
necesitados, prefiriendo ofrecer una mezcla de cuento de hadas y pantomima. Creyó ayudar 
a los pobres al permitirles el acceso gratuito a espectáculos como Siempre en Domingo, 
pero por más de tres décadas, este complaciente público estuvo ovacionando a una sucesión 
de artistas que eran cada vez más blancos y más rubios y progresivamente menos parecidos 
a los que se encontraban en el estudio (Fernández y Paxman, 2000, p. 21). 

Este párrafo ilustra el carácter clasista y racista del México autoritario de esos años. 

Por este tipo de políticas, la empresa mexicana era ampliamente rechazada por varios 

sectores culturales, como se ve en distintos artículos de La Regla y La PUS. En la entrevista 

que realiza Mongo a Gurrola, publicada por el tercer número de La Regla Rota (1985, p. 12), 

ambos abordan el tema de la relación del director de teatro con la televisora. Lo interesante 

es que este último introduce matices que ilustran el complejo papel que la poderosa televisora 

jugaba en el país: 

V. Juan José, hace tiempo que empezaste a trabajar con Televisa. 

G. ¿Ves?, ahí lo tienes… “te vendes, quién pudiera comprarte”, sí, hasta cuando pasan por 
mí le pido a la camioneta de Televisa que se estacione dentro del condominio para 
apantallar a los vecinos y que no me jodan cuando hago pachangas. Mira mi relación con 
Televisa es antiquísima. En 1964-65 hacíamos un programa diario de la UNAM, y algunos 
especiales. Era la época de Max Aub en Radio UNAM. Hicimos algunos ambiciosos 
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programas con textos de García Terrés, Monsiváis, Azuela, Ibargüengoitia… El de 
Monsiváis era sobre la Beat Generation; Felguerez chorreaba pintura en los paneles del 
Estudio A de Televicentro: se decían poemas de Keruack, Burroughs, Ginsberg… “he visto 
a las mejores mentes de mi generación perdidas por el vicio y el alcohol”, etc., con música 
de jazz. Todo el desgarriate muy acá. Bueno, y antes mi padre, genial publicista de los 50, 
iniciaba aventuras con don Emilio desde la W, nomás que mi padre se cortó y no le entró a 
lo que fue después un monopolio chancho. Mi padre fue el primero en realizar 
radionovelas; él dirigió Anita de Montemar, así que imagínate. Panseco, Ferrusquilla, y 
muchos otros del ambiente se echaban sus tragos a la vuelta de la W, así que…eso de 
explicar el cinismo o hacer concesiones pues no me pasa por la cabeza. Además hacerle 
concesiones a Televisa está cabrón, las tiene todas. En una maquinaria tal no cabe el 
cinismo, como tampoco cabe la culpa. Si piensas que yo por trabajar con Televisa claudico 
al sistema capitalista estás viendo la aguja en el pajar ajeno, porque mi vida indica todo lo 
contrario. Hay que objetivar la acción. Yo hago lo que muchos quisieran hacer: violar la 
pureza espiritual del artista “comprometido” (de la que se cuelgan los pendejos y que no es 
otra cosa que una coartada de ineptitud) y por otro lado tratar de crear un apéndice de 
verdadera creatividad dentro de un sistema agobiadoramente materialista por su misma 
condición de industria, mercadotecnia y manipuladora de imagen. 

A pesar de la sincera ambigüedad de Gurrola, el rechazo generalizado hacia Televisa era 

comprensible ante el férreo control y abusivo poder del consorcio en la esfera pública 

nacional, y en el ámbito político. 

Figura 96: Matré 

 
La Regla Rota 1, 1984, p. 12 
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Además de criticar a la radio y televisión comerciales, las revistas que estudiamos 

dirigieron sus baterías contra la radio roquera comercial, y contra la radio pública cultural. 

La PUSmoderna 1 (1989, p. 58), en la sección “Tiradero”, publicó un artículo de Xavier 

Velasco llamado “En cosas de radio la banda manda”, que comenzaba así:  

1977. Cuando uno quiere vomitar basta con prender el radio. Sin embargo, y por ahí del 
710, brota un milagro que se hace llamar “La alternativa”. No recuerdo cuántos meses duró 
este verdadero Vicio Solitario que, de un día para otro, trajo los placeres subterráneos a la 
superficie. El rock era entonces un exotismo que oficialmente no existía en México. Vivir 
dentro de él significaba una segura segregación social: salir el viernes de la prepa hacia la 
casa de otros segregados como tú…  

 Y, sin embargo, de un día para otro, relata Velasco, el programa La Alternativa 

desapareció del cuadrante, “como el sueño de la Comuna de París”. Entonces Velasco 

comenta el surgimiento de otra emisora, llamada Rock 101, perteneciente al grupo Núcleo 

Radio Mil, dirigida por el joven Luis Gerardo Salas:  

El sueño no se repitió. Cuando, ya entradillos los ochenta, varios niños chistositos 
aparecieron en el 101 del FM, con una estación cien por ciento roquera y con ciertas 
pretensiones culteranas, el rock ya no era en México una cosa subterránea y 
escucharlo era la mejor manera de cuchiplancharse a la compañera de pupitre.  

 Rock 101, escribe Xavier Velasco, “nacía en el país de Raúl Velasco”, refiriéndose 

al conductor del rancio programa de variedades Siempre en Domingo, transmitido por 

Televisa. Además, para Xavier Velasco el equipo de Rock 101 era chocante: “los de 101 

llegan, pretendiendo con la pedantería de un adolescente que apenas leyó Siddharta, ser 

honestos”. Sin embargo, dentro del retrogrado y cerrado contexto mexicano, el tibio estilo 

innovador de la emisora llegó a influir a algunas radiodifusoras más convencionales, como 

Estéreo 100 y W FM (esta última emisora pertenecía a Televisa). Velasco lo describe así: 

“Con el auge del rock en español estas estacioncitas [Estéreo 100 y W FM ] se atreven a 

castellanizar algunas partes de su programación. Pero cómo ignorarlo, algo apesta”, 

refiriéndose a la existencia de la censura en esas emisoras.  

 Volviendo a Rock 101, Xavier Velasco, que por entonces era un autor marginal 

todavía, critica que la emisora buscara ejercer el control sobre la escena roquera: “si traes a 

un grupo y quieres apoyo radiofónico les pasas la pelota a ellos y los escuchas decir por 
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todas partes que son ellos los organizadores, los directores, los dueños de ese reventón”. En 

contraste, Xavier Velasco celebra la aparición de cada vez más grupos subterráneos que no 

aparecían en la radio. En este sentido, es interesante que este escritor mencione a un efímero 

proyecto radiofónico llamado “Espacio 59”, de amplitud modulada, perteneciente al grupo 

Radio Mil, el cual sí daba cabida a grupos sin disquera, si bien tuvo una existencia efímera. 

El autor califica a esta emisora como “el hogar de los sin hogar”, porque difundía a grupos 

que no tenían ningún tipo de apoyo. En palabras de Velasco, ahí sí programan a “grupos que 

uno vio en el LUCC o en Rockotitlán, grupos que andan en la calle.” Y concluye: “uno 

sintoniza FM para oír lo que ya conoce. O se va al [Espacio] 59 de AM para descubrir algo 

que, en una de estas, es nuevo”. 

 Más tarde, La PUSmoderna 2, en su sección “Números Rojos”, vuelve a criticar a la 

radiodifusora comercial Rock 101, calificando a su director Luis Gerardo Salas como “joven 

priísta”, y cacique radiofónico. Deplora que la voz de este personaje interrumpa las 

canciones antes de que terminen, o que la emisora sólo programe una o dos canciones de 

cada grupo y que no apoye al rock mexicano. El autor afirma que:  

indudablemente Rock 101 es una de las estaciones más escuchadas en “la ciudad más 
grande del mundo” … También es cierto que su programación incluye muchas de las piezas 
más populares de los grupos rocanroleros más importantes de todos los tiempos. Y también 
es cierto que Luis Gerardo y su grupo se creen los creadores de la mejor estación de rock 
del mundo. Ahí está la chingadera.  

 En cuanto a la radio pública, La PUSmoderna 1 (1989) critica que la emisora cultural 

Radio Educación coqueteé con el rock. La sección “Números Rojos”, firmada por Villarreal, 

publica: “Chale, y ahora resulta que Radio Educación le quiere entrar al rock y no se le 

ocurre otra cosa que imitar lo que ya han hecho todos los demás, desde Estéreo Joven hasta 

Rock 101. Viva el rock, viva la banda, qué chido que todos juntos, sin diferencias de clase, 

escuchamos y disfrutamos esa cosa tan maravillosa que es el rock”. Sólo rescata de esta 

emisora pública al comentarista Dr Bolavsky (frecuente concurrente al bar Nueve), sobre 

todo por sus parodias a los comerciales televisivos de la revista Eres, una pueril publicación 

editada por Televisa dirigida a adolescentes, donde alguna estrella se presentaba y luego 

preguntaba a la audiencia “Y tú, ¿quién eres?”. La versión del Dr Bolavsky se burlaba de la 

revista tanto como de la intelectualidad consagrada: “Hola, me llamo Carlos Fuentes y soy 
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escritor, he ganado todos los premios nacionales e internacionales, nomás me falta el Nóbel. 

¿Y tú, quién eres?”. Posteriormente, la revista comenta sobre la emisora Estéreo Joven, de 

la cual rescata dos programas: Contemporock por un lado, y 20-21 por el otro, “excelente 

música y buena información”, escribe sobre este último. Más tarde, La PUSmoderna 2 

(1990, p. 25) vuelve a ocuparse de la emisora pública Radio Educación, relatando la visita 

de Villarreal al programa “Chida ciudad de miércoles”. La nota cierra celebrando el 

“excelente” programa, llamado El Festín de los Marranos, conducido por el monero Trino, 

el cantante del grupo de rock El Personal, Julio Haro y el percusionista Paco Navarrete, 

programado por Radio U de G, de la Universidad de Guadalajara. Por su parte, La 

PUSmoderna 3 (1985, p. 86) publica, en la sección de “Números Rojos”, firmada por 

Villarreal nuevamente, otra crítica a Radio Educación debido a que cancelarían el programa 

Rock en la Urbe. Asimismo, lamenta la desaparición del programa El Festín de los Marranos 

debido a la “mísera paga” de Radio U de G y “el delicado estado de salud de Julio Haro”. 

3.7. La emergencia de un nuevo agente, el curador 

 A fines de los ochenta, apareció un personaje en el universo cultural del país que una 

década después cobraría gran importancia: el curador. El término casi no se utilizaba aún en 

México, aunque en La Regla Rota número 2 (1984, p. 74) se asoma ya la palabra. En la 

sección de cartas enviadas a la redacción, llamada “Nuestros lectores respingan”, se 

transcribe un documento del Museo de Arte Moderno con una lista de personas encargadas 

de seleccionar la obra para la exposición La fotografía como fotografía (que ya comentamos 

en el parágrafo 3.1.10). Según se ve, en ese documento (recibido el 30 de mayo de 1983 por 

el Consejo Mexicano de Fotografía, al que pertenecía Villarreal), Emma Cecilia García 

aparece como “curadora” de la institución museal (no como “curadora independiente”): 

El consejo encargado de la selección [de la obra] está integrado por Helen Escobedo, 
directora del Museo de Arte Moderno, Rita Eder, historiadora de arte y consultora del 
mismo museo, y, también pertenecientes a dicha institución: Emma Cecilia García, 
curadora [subrayado mio], y José Carlos González, del Centro de Documentación [...] 

 Más tarde, en el primer número de La PUSmoderna (1989, p. 64), dentro del artículo 

“Hartas visiones”, firmado por Adolfo Patiño, aparece el término “curaduría”. Ahí, el autor 
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criticó ácidamente al promotor Aldo Flores, afirmando que en su Salón de los Aztecas “no 

hay un sentido museográfico para presentar” las obras; pero lo más interesante de este texto 

es la forma en que Patiño vislumbró un probable sistema de arte alternativo, donde menciona 

ya la palabra “curaduría”:  

Abrir un espacio alternativo significa tener una proposición cultural que pueda 
crear una colección, un centro de documentación, promoción a niveles 
internacionales y curaduría en otras galerías de la ciudad y de la República 
[subrayado mio]. Ir más allá de las fronteras, confrontarse con la cultura europea, 
que se está forjando ahora más como una cultura mestiza. Si no, nos quedaremos 
otra vez en esta locación de 19 millones de habitantes, en la ciudad más grande 
del mundo, pero no pasará nada […] Por otro lado, es indudable que se necesita 
dinero, aportaciones de coleccionistas, de compradores, de filántropos dispuestos 
a ayudar, y que los excedentes que ganan ciertas galerías importantes bien 
podrían ayudar para que esto se volviera más selectivo (no elitista), es decir, ver 
quién tiene valor, quién tiene futuro (La PUSmoderna, 1989, p. 64). 

 Según Olivier Debroise (2018, p. 85-86), la primera persona que en México utilizó 

la palabra “curador” fue Raquel Tibol, en una reseña publicada en Diorama de la Cultura, 

suplemento del diario Excélsior, fechada el 15 de julio de 1973. Debroise agrega que, a pesar 

de ser una antigua voz castellana, a finales de los 80 la palabra todavía causaba urticaria 

entre académicos y críticos de arte. Este investigador francés menciona que “la profesión de 

curaduría apareció en México de manera casi espontánea en un sector de la comunidad 

artística”, y en un tiempo corto “emergió en México un puñado de curadores 

autodenominados independientes”, si bien sus funciones no estaban totalmente definidas. En 

realidad, dentro del campo museológico, la profesión de curador se sobreponía y confrontaba 

a actividades ya existentes en el país dentro de instituciones culturales centralizadas, que por 

lo tanto dependían y se sometían a los lineamientos del Estado en un régimen sumamente 

estatista como México. Por lo mismo, según este autor, era sobre todo la noción de “curador 

independiente” la que resultaba todavía más problemática, si bien su actividad se desarrolló 

muy rápido dentro de la escena independiente.  

 De la misma forma, Cuauhtémoc Medina considera que durante los años noventa se 

introdujo en la periferia cultural y artística del país este nuevo agente cultural, “el curador 

de arte contemporáneo”. Según escribe este investigador, esto fue posible debido a: 
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la emergencia de un cierto número de agentes que se apropiaron del modelo metropolitano 
del curador independiente para acompañar la ruta de los artistas locales hacia las prácticas 
post-conceptuales, transformar las estructuras de representación artística local, y negociar 
los términos de la inserción de obras e historias en el circuito global. Esa intervención 
estuvo definida por una alteración de la geopolítica cultural […] (Medina, 2008).130 

 La noción de “curador institucional” no es idéntica a la de “curador independiente”. 

Es sobre todo esta última figura, con funciones hibridas o muy versátiles, la que halló un 

ámbito ideal para desenvolverse sin ataduras en la escena independiente, de la cual eran parte 

La Regla Rota y La PUSmoderna. En palabras de Cuauhtémoc Medina:  

Uno de los elementos más perturbadores de la función del curador es que combina de modo 
casuístico tareas, saberes y poderes que bajo la mentalidad modernista, debieran haber sido 
ejercidas por gremios independientes y especialistas objetivos. En tanto el universo 
conceptual modernista suponía que las tareas del crítico de arte, historiador, museógrafo, 
artista, comisario de exhibiciones, connoisseur, restaurador, administrador cultural, 
productor de cine, sparring, y activista cultural no podían mezclarse, la curaduría es 
frecuentemente un Frankenstein ad hoc de esas modalidades (Medina, 2008). 

 Medina concluye que, “En efecto: la noción de curador nos lanza de lleno en el 

mélange postmoderno de cierta confusión disciplinaria. Fenómeno que lejos de ser una 

aberración, es el acompañante lógico de un arte que en sus mejores expresiones plantea un 

desacomodo, una crítica o una desobediencia de las vías instrumentales y las convenciones 

epistemológicas de la sociedad” (Medina, 2008). 

 Debroise (2018, pp. 88-89) considera que a principio de los ochenta muchos artistas 

funcionaron como sus propios curadores, asumiendo con ello una gran independencia. Tal 

fue el caso de Adolfo Patiño, Eloy Tarsicio, Mónica Mayer, Gabriel Orozco, el desaparecido 

Ricardo Ovalle, y los integrantes de Temístocles 44 (1994-1997). Olivier concluye: “Este 

conjunto, de ninguna manera homogéneo, empezó a monopolizar las prácticas curatoriales 

y ofreció un nuevo marco referencial a las producciones visuales, determinando 'nuevos 

rumbos' de la plástica y las artes visuales en México”. Pero para Debroise, a pesar de su 

 
130 Medina agrega: “La palabra curador quedó inscrita, en América Latina, con la obsolescencia de las prácticas expresionistas, 
humanistas y líricas que habían sobrevivido en el continente ya por el tradicionalismo de los circuitos regionales o bajo el amparo de 
pensarse como una estética de resistencia frente al arte del imperialismo. A la vez, aparece con la formación de una variedad de modos de 
autorreflexión, que han hecho de la tarea curatorial un quehacer que expone públicamente sus contradicciones” (Medina, 2008) 
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marginalidad o independencia, las acciones de estos curadores primigenios llegaron incluso 

a influir a las instituciones desde sus posturas autónomas.131 

 De acuerdo con Debroise, la primera que asumió en México el carácter independiente 

de la profesión “fue quizá la desaparecida María Guerra” (Debroise, 2018, p. 86). 

3.7.1. María Guerra, Tin Larin, Rubén Bautista  

 El nombre María Guerra aparece recurrentemente en la revista, además de que ella 

estuvo cerca de las fiestas del Nueve.132 Ella se formó como historiadora de arte en España, 

Francia y Suiza y, al volver a México a mediados de los ochenta, encabezó a un grupo de 

artistas llamado Atentamente La Dirección, conformado por Mario Rangel Faz, Vicente 

Rojo Cama, Carlos Somonte y Eloy Tarcisio. Con ellos, “buscó violentar las estructuras y 

las formas en vigor” (Debroise, 2018, pp. 86-87):  

Atenta a todos los cambios, las rupturas y las inconformidades, María presidió, en filigrana, 
tal vez, y sin tener un papel activo, casi todas las actividades culturales extraoficiales, sobre 
todo en los albores de la década, cuando una nueva generación de artistas regresó al país 
(Silvia Gruner, Yishai Jusidman) y se mezcló con contingentes de “refugiados culturales”: 
la primera ola de artistas cubanos (que llegaron al país en 1986, a iniciativa de Adolfo 
Patiño, y se afianzaron aquí entre 1989 y 1994, cuando fueron obligados a dejar México: 
Juan Francisco Elso, José Bedia, Ricardo Rodríguez Brey y Rubén Torres Llorca; luego, 
Arturo Cuenca y Quisqueya Henríquez, entre otros); “los ingleses” (Phil Kelly, Melanie 
Smith, incluyendo al belga Francis Alÿs), y un pequeño conjunto de artistas de Texas, 
atraídos traídos por su mentor, Michael Tracy: Alejandro Díaz, Ethel Shipton y Thomas 
Glassford (Debroise, 2018, 86-87). 

 Debroise agrega sobre estos “emigrados” que, “precisamente porque no tenían cabida 

en el discurso cultural de la época, ni lazos con las instituciones locales, se vieron forzados 

a crear sus propias estructuras en los departamentos que ocupaban en dos grandes y vetustos 

edificios del centro de la Ciudad de México” (Debroise, 2018, 87). Si estos artistas eran 

“refugiados culturales” o “disidentes”, podemos considerarlos subterráneos en cuanto a que 

crearon sus propias estructuras de socialización, producción y circulación. Debroise afirma 

que ahí, en sus departamentos, curaron sus propias exposiciones, a veces colectivas: 

 
131 En su recuento, el investigador francés incluye a curadores relacionados con instituciones: Paloma Porrás Fraser y Carlos Aranda (hoy 
llamada Abigalil) en el Museo Universitario del Chopo. Así como a Silvia Pandolfi directora del Museo Carrillo Gil durante más de una 
década, “pero que trataron de operar, en la medida de lo posible, fuera del perímetro estrictamente oficial, y con cierta libertad”. 
132 Por ejemplo, la sección “Las Posibilidades del Odio”, del segundo número de La Regla Rota (1984, p. 17), comenta que el trabajo 
de María Guerra era el único que se dentro del IV Encuentro Nacional de Arte Joven. 
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“Acostumbraban reunirse en el Mel’s Café (el departamento de Melanie Smith y Francis 

Alÿs, donde se servían brunches los domingos), y poco a poco comenzaron a juntarse con 

artistas mexicanos veinteañeros, y con algunos pocos mayores, todos disidentes de las 

estructuras formales”. 

 María Guerra falleció en 1999. Abraham Cruzvillegas (2014, p.188) escribió sobre 

ella: 

María viajó por Europa una temporada a finales de la década anterior, y regresó a México 
en plan de curadora. Benjamín Díaz, propietario de la Galería Arte Contemporáneo, la 
convocó a proponer proyectos conjuntamente, elaborando un perfil que perduró hasta la 
crisis y cierre de la misma, a fines de los noventa. El énfasis dado a manifestaciones 
artísticas basadas en el reciclaje de objetos, materiales novedosos y, en algunos casos, la 
realización de obras in situ, hizo a esa galería una opción temprana —aunque poco 
afortunada comercialmente— para los artistas emergentes. 

 Cruzvillegas destacó su trabajo como artista de video e instalaciones in situ, pero 

también se refirió al “ojo curatorial“ de María Guerra “en relación con la selección de artistas 

que podrían componer una ruptura epistemológica y política con su entorno conceptual y 

metodológico”. Entre estos artistas de ruptura, Cruzvillegas se incluía él mismo:  

En 1991 fui invitado por María Guerra a exponer algunas de aquellas obras recicladas de 
mi papá en la Galería Arte Contemporáneo, en el contexto de una muestra colectiva que se 
llamó Marcas. Esta exposición señaló de alguna manera la inserción del trabajo hecho por 
artistas jóvenes desvinculados del neomexicanismo en una galería comercial. En ella 
participamos Eugenia Vargas, Melanie Smith, Thomas Glassford, Alejandro Díaz, Diego 
Toledo, Francis Alÿs y yo (Cruzvillegas, 2014, pp.187-188). 

 Otro personaje que operó en fecha temprana como curador fue Guillermo 

Santamarina, dibujante, compositor y miembro del proyecto de rock experimental Las 

Pijamas a Go-Go. Según Debroise (2018, p. 87), Santamarina participó en el llamado Taller 

de los Viernes de Tlalpan, con su amigo de la infancia Gabriel Orozco, donde participaban 

Damián Ortega, Abraham Cruzvillegas y José Kuri, este último baterista del grupo de rock 

de fines de los ochenta, Fobia. El mismo Abraham Cruzvillegas (2014, pp. 166-167) cuenta 

que una de las primeras exposiciones de arte contemporáneo en la que él mismo colaboró 

fue organizada por Guillermo Santamarina, todavía no considerado curador, quien acababa 

de llegar a México después de un largo viaje por Europa: 
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La muestra incluyó artistas que tenían reconocimientos y premios, y qué, a pesar de su 
juventud, exponían ya en galerías y museos: Rubén Ortiz, Diego Toledo y Mónica Castillo, 
quienes desde 1986 rentaban como estudios algunas habitaciones de la casa de los 
hermanos Héctor y Néstor Quiñones, también incluidos. Así mismo, estaba José Miguel 
González Casanova, que sobresalía en el dibujo y daba clases en la Escuela de Artes 
plásticas de la UNAM, y había otros que estaban en su etapa formativa en esa escuela, 
como Diego Gutiérrez, o gente como Damián Ortega y yo, que hacíamos caricatura.  

En la inauguración, Chiaki Yanome y Vicente Razo Botey llevaron a cabo un ritual hip-
hop, híbrido religioso judío-pop-católico, y hubo una especie de performance involuntario, 
ejecutado en delirio frenético por el pintor abstracto Jorge Salas […] 

Figura 97: Pijamas a go gó 

 
Tin Larin y Capitan Pijama en Las Pijamas a go gó 

 Guillermo Santamarina participó tanto de las emergentes prácticas contemporáneas 

en el arte, como en la escena del rock mexicano experimental de finales de los setenta y 

principio de los ochenta, además de que previamente se le conoció por trabajar en Yoko 

Quadrasonic, una tienda de discos importados que fue emblemática por traer al país 

grabaciones de difícil adquisición, si bien muy caras, además de comix, revistas sobre 

música, rock experimental inglés, japonés y europeo. De tal suerte que Santamarina pudo 

establecer vínculos curatoriales entre ambas escenas. 
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Figura 98: Rubén Bautista 

 
Sylvia Navarrete, “Rubén Bautista, últimas palabas”, La PUSmoderna 1, 1989 

 Por su parte, Rubén Bautista fue un promotor de arte independiente que operó como 

curador organizando actividades en la escena subterránea. Bautista fue precisamente quien 

transformó La Quiñonera en un espacio alternativo de exposiciones, si bien la experiencia 

no perduró después de su fallecimiento. El número 3 de La PUSmoderna (1991, p. 93), en 

la sección “Tiradero”, publicó una entrevista a Rubén Bautista realizada por Sylvia 

Navarrete bajo el nombre de “Rubén Bautista: últimas palabras”, donde comenta la 

exposición “¡Ya juventud ya!, organizada en abril de 1990 por Rubén Bautista en La 

Quiñonera. El relato de Bautista ilustra cómo trabajaba: no pagó seguros, él tuvo que 

financiar el catálogo, la exposición duró sólo un mes y medio y convocó a grupos musicales 

y de performance como El doctor y la enfermera, Los escombros de la ruptura, El Tin Larín 

(apodo de Guillermo Santamarina), La dulce asesinada, La división enajenante, y Producto 
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MS. En su relato, Bautista se muestra como un mediador entre las instituciones oficiales 

(hablando con funcionarios como Fernando Gamboa), pero también con galerías 

alternativas, con la crítica internacional y con los artistas emergentes; es decir, operaba ya 

como curador, pero la autora de la entrevista no menciona aún esta palabra. La propia 

Navarrete se refiere a él no como curador, sino como promotor cultural independiente. 

3.8. Posmo chic o posmodernidad purulenta 

3.8.1. Localismos híbridos, frontera norte y posmodernidad 

 Como hemos visto, La Regla Rota y La PUSmoderna registraron prácticas creativas 

que mezclaban referentes locales con elementos cosmopolitas de la cultura de masas, 

generando híbridos que parecían referirse a la forma de experimentar la modernidad global 

desde un país periférico. También les interesó registrar los sincretismos culturales de la 

frontera norte, así como la cultura chicana de los mexicoestadounidenses, según hemos 

podido ver. Un ejemplo de esto último es el artículo de Felipe Ehrenberg llamado “Simulacro 

de diario Chicago: noviembre 1983”, publicado como manuscrito en el primer número de 

La Regla Rota (1984, pp. 10 y 11), donde muestra su asombro ante la mezcla de culturas en 

los barrios mexicanos Pielsen, la calle 26 y South Chicago. Ahora revisaremos la relación 

de La PUSmoderna con la posmodernidad. 

 Hasta aquí hemos relacionado a las escenas subterráneas de las revistas con la 

experiencia de la ciudad y la apertura de espacios de encuentro e intercambio. Pero también 

las hemos relacionado con la resignificación de elementos sonoros, textuales, visuales, 

iconográficos y conceptuales, provenientes de la cultura cotidiana y del entorno urbano. Por 

lo mismo, estas relaciones implicaban replantear la separación entre arte y cultura popular 

que hasta entonces imperaba en los ámbitos culturales convencionales. Como hemos visto, 

en La Regla Rota se observa una inclinación por la estética retro, tanto de elementos 

estadounidense como mexicanos, donde conviven lo pop con lo cutre y “lo culto”, lo 

internacional y lo local, o la fascinación por la prensa sensacionalista como La Alarma!, la 

aparición constante de temas callejeros en la gráfica, pero también en los relatos escritos, o 
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la recurrente representación de la Virgen de Guadalupe. En el número 4 de La Regla Rota, 

por ejemplo, Cesar Vera publica unas fotografías donde conviven la virgen de Guadalupe 

con el cantante de ranchero pop Juan Gabriel, y James Dean. Todo esto confluiría con el 

interés por las hibridaciones de la frontera norte y la cultura chicana, como ya anotamos. 

Posteriormente, con La PUSmoderna, esta inclinación se relacionaría más explícitamente 

con la noción de posmodernidad.  

Figura 99: Diario desde Chicago 

    
La Regla Rota 1, 1984, Simulacro de diario, Felipe Ehrenberg, p.10 

 En efecto, a fines de los años ochenta se escuchaba hablar cada vez más de la 

posmodernidad incluso fuera de los círculos especializados, es decir, no sólo como 

perspectiva filosófica o estética, sino también como una impostada actitud fashion, es decir, 

la postmodernidad era asumida como sabor de moda o color de temporada.133 De ahí que La 

 
133 Olivier Debroise parece coincidir con este enfoque: “Existe efectivamente en México una tendencia equivalente al posmodernismo 
norteamericano: aparentemente relacionada, tiene fundamentos substancialmente distintos -casi diría incomparables. De ahí la reticencia 
a emplear el término importado.” (Debroise, 1987). 
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PUSmoderna se desmarcara, desde su nombre, respecto de la moda posmoderna y se ubicara, 

en cambio, en la calle mexicana como escenario de una modernidad paradójica,134 o de una 

imperfecta “posmodernidad”, tan heterodoxa como contradictoria, no canónica y, como tal, 

siempre difícil de asir desde los códigos metropolitanos. A la banalidad “posmo”, como 

desplante chic, La PUSmoderna (y su escena subterránea) opuso la irritada frivolidad como 

crítica cultural. Es decir, asumía una posmodernidad inclinada por lo marginal, que invertía 

las jerarquías estéticas y morales, proclive incluso hacia lo purulento y lo estigmatizado, 

regodeándose así mismo en el habla callejera. Seguramente este desmarcaje contra el 

glamour de la posmodernidad importada, resultó un gesto todavía más posmoderno. 

 Un editorial publicado en La PUSmoderna 3 (1991, p. 2), firmado por José Luis 

Paredes, bajo el título “Un rostro sin espinillas es como un cielo sin estrellas”,135 justificó el 

nombre de La PUSmoderna. De acuerdo con ese editorial, escrito por el autor de estas líneas, 

“la pus”, en minúsculas, era la representación de los fluidos internos, ocultos, subterráneos, 

sucios. La PUSmoderna representaba “la contradicción” como estado primigenio, siempre 

crítico. La otra acepción del vocablo pus, de acuerdo con el editorial, remitía al habla 

callejera como sustituto del correcto pues; es decir, aludía al campo semántico propio del 

territorio de lo antiacadémico, de la corrección sancionada, reivindicando la lengua viva, el 

lenguaje abierto. ¿Cómo se enmarcaban estos postulados dentro de la posmodernidad del 

momento global y local?  

 Inevitablemente hijas de los tiempos posmodernos, La Regla Rota y La PUSmoderna 

(así como su escena) optaron al fin y al cabo por invertir las jerarquías estéticas, éticas e 

intelectuales. Pugnaron por la irrupción del mal gusto, la disolución de las fronteras entre 

alta y baja cultura; expresaron la yuxtaposición de los tiempos históricos, la sincronicidad 

de distintas visiones del mundo (varias subculturas, estéticas y clases sociales confluyentes) 

y reflejaron el declive del predominio de las metrópolis (Nueva York o Londres) como 

referente canónico de las corrientes artísticas y musicales. Reivindicaron la independencia 

 
134 En el sentido en que Marshall Berman caracterizaba la modernidad (Berman, 1988). 
135 El tema de la posmodernidad fue tratado por la revista con desiguales resultados. Entre otros ejemplos, La PUSmoderna, 2 (enero 
febrero 1990), publicó el artículo “Posmodernismo, un glosario nuevo”, de Simon Reynolds, traducido por el corresponal de la revista en 
Londres, Mauricio Hernández.  
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creativa (o la autogestión) como crítica pragmática, de facto, contra la política cultural 

asistencialista y clientelar del Estado mexicano y su partido hegemónico. Incluso celebraron 

las posibilidades que otorgaba la economía informal para vincularse con el resto del planeta, 

única alternativa accesible para las mayorías en días previos a Internet. 

 En un texto escrito en 1987, publicado en la revista México en el Arte, Olivier 

Debroise reflexionó sobre el posmodernismo, al cual consideraba una reacción contra la 

institucionalización neoacadémica de las vanguardias. Este investigador agrega que el 

posmodernismo  

Se inicia en la revalidación de objetos de civilización considerados antes como antiestéticos 
(y contraculturales) desde el punto de vista de una alta cultura en oposición frontal a las 
“culturas populares” (que prefiero llamar “culturas de lo cotidiano”) (Debroise, 1987). 

 En ese texto, Debroise citó a Frederic Jameson, quien consideraba que los 

posmodernistas se sentían fascinados por el schlock y el kitsch y, en general, por “todos estos 

materiales que los posmodernistas no se limitan a «citar» como lo habrían hecho un Joyce o 

un Mahler, sino que incorporan a su propia sustancia”. Más adelante, el artículo de Debroise, 

escrito en 1987, enumera algunos rasgos del posmodernismo mexicano: 

—A partir de 1982, ruptura de los canales que alimentaban a los artistas (las revistas y los 
libros de arte se vuelven inaccesibles: las ineludibles visitas a los grandes museos de 
Europa y Estados Unidos se vuelven imposibles, etcétera). 
—Ruptura paralela de ciertos mecanismos de difusión que se perfilaban a finales de los 
setenta (ampliación del mercado local del arte, posibilidad de exponer en el extranjero). 
—Pérdida paulatina e irreversible de la confianza ciega en la “modernidad” como camino 
único, que se inicia a partir de 1968 y culmina a mediados de los ochenta, 
—Pérdida paralela de la confianza en las posibilidades alternativas (la Revolución Cubana, 
la izquierda monolítica, etc.). 
—Pérdida de credibilidad en las instituciones y su contraparte (particularmente sensible 
desde los sismos de 1985), construcción de una sociedad civil (con su repercusión en el 
terreno de la producción estética: la elaboración de un arte más “cotidiano”). 
—Reducida movilidad social (producto de las reducciones presupuestales. Tanto a nivel 
nacional como a nivel individual: ¿quién se puede dedicar al arte en tiempo de crisis, sino 
los que tienen de alguna manera entradas financieras aseguradas, sean becas familiares —
los más jóvenes— o un mercado ya configurado? 
—La obligación, ante esa repentina “competencia” de producir obras de una calidad 
pictórica incrementada y con un sentido más evidente (Debroise, 1987). 
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 Esta lista parece describir los valores y perspectivas que se conjugaban en la escena 

subterránea de los ochenta y principio de los noventa, y coinciden con lo expresado en gran 

parte de las páginas de La Regla Rota y La PUSmoderna. 

3.8.2. La sexualidad y el kitsch  

De Tacubaya o de Bucareli, 
del mero rumbo, rumbero es. 
De la Aragón o de la Merced 
le viene igual, al fin Mequetrefe. 

   Jaime López (canción El mequetrefe) 

 Mientras en el campo roquero se habló simplemente de rock mexicano (término que 

abarcaba no sólo a los grupos con referencias localistas), dentro del campo de las artes 

visuales, la incorporación de localismos quiso codificarse bajo la etiqueta del 

neomexicanismo. Mejor dicho, el uso deliberado de localismos se estabilizó en el campo 

artístico mediante la etiqueta neomexicanista y, a partir de entonces, la crítica de arte y el 

mercado la relacionaron con la posmodernidad más estereotipada y simplista. Por su parte, 

Olivier Debroise asocia al neomexicanismo pictórico con la sexualidad:  

la proclamación de una estética localizada en un espacio limítrofe de la cultura y la 
sexualidad, entre dos clichés de la alta y la baja cultura y de la masculinidad y feminidad. 
De ahí la importancia que el comentario irónico de la simbología nacional tuvo en la 
proclamación de la cultura gay local (Debroise, 2007, p. 314).  

Y en efecto, en cierta forma el neomexicanismo en la pintura estuvo relacionado con la 

homosexualidad. En este mismo sentido, el curador de origen cubano Osvaldo Sánchez, 

también asistente a las fiestas del Nueve y colaborador de la revista, relaciona al 

neomexicanismo con la representación del cuerpo. En un texto escrito en el año 2000, lo 

caracteriza como una expropiación de la noción del cuerpo hasta entonces referida a lo 

nacional. Para él, la representación unívoca del cuerpo por la iconografía nacionalista oficial, 

canon de una masculinidad sobreexpuesta, es revisada críticamente por los pintores 

neomexicanistas, o incluso pervertida, en cuanto alegoría nacional: “La apropiación 

deliberada de este cuerpo simbólico por parte del neomexicanismo, propició hacer explícito 
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en lo político el discurso del cuerpo como portador de la identidad individual […] ahora 

como cuerpo propio, autolegitimado, en la trama del discurso público” (Sánchez, 2000, pp. 

138-139).136 

 Olivier Debroise ubica entre los neomexicanistas a Adolfo Patiño, Germán Venegas, 

Reynaldo Velásquez, Nahum B. Zenil, Ricardo Anguía, Rocío Maldonado, Lucia Maya, 

Helio Montiel, Alejandro Colunga, Alejandro Arango, Javier de la Garza, Julio Galán, 

Enrique Guzmán, Marisa Lara y Javier Guerrero. Asimismo, menciona a otros artistas más 

cercanos a La Regla Rota y La PUSmoderna, aunque sin mencionar a las revistas: 

Eloy Tarcisio rinde homenaje al nopal y al maíz en cuadros—montajes que se 
derivan al arte conceptual; el más joven, Rubén Ortiz Torres, pinta sobre 
manteles de plástico floreados, bodegones de colores extravagantes. Carla 
Rippey y Esteban Azamar, buscan en el pasado inmediato, en la fotografía de los 
álbumes de familia, elementos que los caracterizan, una suerte de identidad 
inaprehensible (Debroise, 1987, p. 276).137 

 El propio artista Adolfo Patiño, considerado uno de los pioneros de esta tendencia 

por Debroise, también tuvo algo que decir sobre el término neomexicanista. En el ya 

mencionado artículo suyo titulado “Hartas visiones” (La PUSmoderna 1, 1989, p. 64), donde 

escribe sobre La Quiñonera y el Salón de los Aztecas, Patiño considera que Rubén Ortiz 

“tiene, incluso, referencias de la escuela mexicana de pintura”. Más adelante, Patiño discute 

el uso que la crítica de arte Teresa del Conde hace del término neomexicanismo:  

Creo, más que nada, que hay que buscar nuevos términos, en vez de neomexicanismo puede 
hablarse de una revaloración de las raíces culturales, fundamentalmente la intención de 
tomar referencias de la escuela mexicana de pintura, de los años 20, del muralismo y los 
intimistas, Abraham Ángel, María Izquierdo, Frida Kahlo, el Corcito. Incluso yo, como 
artista, los he retomado, pero con la intención de trascenderlos, ironizarlos, 
recontextualizarlos y a final de cuentas crear una obra propia. 

 En cuanto a La Regla Rota y La PUSmoderna, ambas fueron participes, en gran 

medida y a su manera, de la iconografía neomexicanista, independientemente de que sus 

directores Villarreal y Sánchez Lira quisieran o no adscribirse esa etiqueta: sumamente 

 
136 “El neomexicanismo fue un equivalente sincrónico, con muchas similitudes, a otros momentos expresivos que sí ganaron la calidad 
de movimientos, como la Transvanguardia italiana, el Bad painting norteamericano o los llamados Nuevos salvajes alemanes” (Ortega, 
2011, p.12). 
137 Debroise incluye además en el neomexicanismo a Magali Lara, Carla Rippey, Javier de la Garza, Esteban Azamar y los integrantes 
de La Quiñonera. Compararse esta lista de Debroise con la que propone Cruzvillegas (2014, pp.167-168). 
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sexualizadas, incluso a extremos provocativos,  exaltaron al cuerpo como territorio político, 

y también como espacio de representación artística (una tendencia propia del momento: 

recordemos que en México el performance, práctica basada en el cuerpo,  era una escena en 

acenso). Esto es lógico si pensamos que sus editores fueron miembros del grupo de Peyote 

y Compañía. Pero al mismo tiempo, si vemos las revistas como reflejo de diversas escenas 

subterráneas, más allá de sus directores, podemos pensar que muchos de sus referentes y 

fuentes se inspiraban en localismos provenientes, no de una corriente estética, sino de la 

experiencia de la ciudad. Referencias que, en cierta forma, compartían también, aunque de 

otra manera, los artistas que incursionaban en nuevos lenguajes contemporáneos. De estas 

referencias participaban distintos artistas, tanto el ya mencionado Rubén Ortiz (interesado 

por el cholismo de la frontera y las pandillas, como una impostación personal que le permitía 

hallar un lugar supuestamente propio dentro del campo del arte), como los críticos del 

neomexicanismo, por ejemplo, Abraham Cruzvillegas y su primigenia caricatura urbana post 

estridentista, la cual se nutría de escenas urbanas de barrio popular. Pero también los 

roqueros y la literatura del realismo sucio, defendida por Guillermo Fadanelli.  

Figura 100: Juan Diego 

 
La PUSmoderna 4, 1992, Manuel Ahumada, Marilyn, primera de forros 
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 El hecho es que la Ciudad de México cobraba un peso significativo dentro de las 

prácticas creativas. En la portada del número 4 de La PUSmoderna (1992) vemos la pintura 

“Hotel Paraíso”, de Manuel Ahumada, con sus clásicos ángeles noctívagos flotando 

elusivamente entre arrabales o callejones. En una perspectiva a contrapicada, aparece un 

ángel ataviado con pantimedias que está a punto de entrar por una ventana abierta a un 

lúgubre hotel de quinta, mientras el viento agita una cortina verde que sale de la habitación. 

Esta es la ciudad ordinaria de la generación de La Regla Rota y La PUSmoderna. Si abrimos 

el número 4 de La PUS, encontramos que la ilustración en la segunda de forros también es 

de Ahumada: un dibujo de un Juan Diego con su ayate estampado por la aparición, ahora, 

de Marilyn Monroe, ya no de la Virgen de Guadalupe. Se trata de un dibujo realizado con 

su consabido estilo “mal-hechista”, donde su grafito apela a la inmediatez de la cultura 

callejera o al estilo de los rotulistas mexicanos. Aquí se transgreden los símbolos mexicanos 

más tradicionalistas al confrontarse con la “aparición” del cosmopolitismo pop. 

Figura 101: Ahumada 

 
La PUSmoderna 4, 1992, Manuel Ahumada, grabado, p. 1 

 Lo mismo podemos decir del dibujo “feísta” de la ilustración en la página uno, 

realizada igualmente por Ahumada, donde una mujer se quita el sostén dejando ver sus 
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pechos desnudos, pero también un corazón que remite al fervor por lo sagrado (¿o 

simplemente a un fiambre?): el erotismo barriobajero contamina el canon religioso —

entrecruzamientos inevitables en esa ciudad mexicana de los ochenta y noventa. 

 ¿Neomexicanismos o localismos? Los grupos de rock que desfilaron por las páginas 

de las dos revistas, y por el escenario del Nueve, incorporaron también reflexivamente, o a 

veces involuntariamente, elementos localistas en su poética: Botellita de Jerez con su estética 

pastiche —el guacarrock—(que surge en 1983).138 Maldita Vecindad con su reivindicación 

del barrio (1985).139 El mestizaje de Café Tacvba, que retoma el nombre de un restaurante 

de comida tradicional mexicana (1989).140 El grupo Café de Nadie, que alude al lugar de 

encuentro de los estridentistas —la única vanguardia local— (circa 1988).141 Santa Sabina, 

que tributa a la emblemática chamana mazateca María Sabina, si bien su sonido carecía de 

referencias localistas (1988).142 El grupo de blues Real de Catorce, que celebra la mítica 

población de la sierra de Catorce, en el estado de San Luis Potosí, sitio de peregrinaciones 

huicholas, así como del consumo del peyote para los sectores juveniles new age (1985). El 

punk de Masacre 68, el cual alude con su nombre no al “folclore”, pero sí a la sangrienta 

represión del movimiento estudiantil (circa 1987). Jaime López, personificado como un 

crooner de arrabal capitalino, pero de mirada norteña. El new wave tropical de Las Insólitas 

Imágenes de Aurora.143 El rock gay de María Bonita, cuyo nombre aludía a la diva del cine 

mexicano de la época de oro, María Félix. El humor tapatío de El Personal... La fuerza de 

los localismos era tal que Naief Yehya utiliza el término “movimiento mexicanista” para 

referirse a estas tendencias dentro del rock —evidentemente no alude a la etiqueta ya 

estabilizada en 1992 en el merado de arte mexicano— (La PUSmoderna 4, 1992, p. 8).  

 Pero no todo eran localismos sonoros. El propio Yehya prefería otro tipo de música, 

que a él mismo le interesaba mucho más, como el ruidismo experimental de Oxomaxoma. 

 
138 La Regla Rota, 2 (1984), p. 15. 
139 La PUSmoderna, 1, (1989), pp. 18-30. 
140 La PUSmoderna, 2 (1990), p. 9. 
141 La PUSmoderna, 2 (1990), p. 20. List Arzubide presentó al grupo Café de Nadie cuando tocó en el Bar Nueve (Villarreal, 2009, p. 
133). 
142 La PUSmoderna, 3 (1991), p. 34. 
143 La Regla Rota, 4 (1987), pp. 80-81. 
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Y entre los grupos que aparecen en las páginas de La PUSmoderna, también podemos 

mencionar al ensamble a go gó de Simples Mortales (circa 1987), que renegaba de lo que 

ellos llamaban “tropicalismos” (La PUSmoderna 2, 1990, pp. 42-43). Tanto en la revista, 

como en el escenario del Nueve, participaron artistas visuales y músicos de poéticas que se 

saldrían de la clasificación localista o, si se quiere, neomexicanista. 

Figura 102: Café de Nadie 

 
Volante para la presentación del grupo de rock Café de Nadie, nombre de inspiración estridentista. Diseño 

Mongo 
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 De cualquier forma, el término neomexicanista corre el riesgo de reducir una realidad 

compleja a un proyecto promovido por unas cuantas galerías comerciales, las cuales 

reivindicaron este término junto con el mercado, asumiéndolo como una nueva escuela de 

pintura mexicana, o como si se hubiera tratado de un movimiento programático. Y en efecto, 

Olivier Debroise establece una correspondencia entre el neomexicanismo y el “movimiento” 

apadrinado por coleccionistas y algunas galerías, si bien afirma que nunca se constituyó 

como movimiento, ni tampoco el posmodernismo (Debroise, 1987). Debroise afirma que las 

galerías promotoras del neomexicanismo estuvieron vinculadas al “Parallel Proyect”, 

proyecto apadrinado por Octavio paz:  

diseñado por los propietarios de las galerías OMR, Arte Actual de Monterrey y Galería de 
Arte Mexicano, con financiamiento del Estado mexicano, que se presentó paralelamente a 
la muestra “México: esplendores de treinta siglos”, en espacios alquilados en tres ciudades 
de Estados Unidos: Nueva York, San Antonio y Los Ángeles (Debroise, Ed. 276).144 

 Por su parte, la curadora Josefa Ortega (2011, p16), quiso relativizar la oposición 

tajante entre lenguajes contemporánoes y mexicanismos, ampliando un poco más la 

connotación de la pintura neomexicanista. Ella señala que algunos críticos han ignorado los 

aportes que el neomexicanismo “abrió a los lenguajes no representacionales y/o 

postconceptuales” de las generaciones de los noventa en México. Ortega concluye que 

algunas búsquedas postconceptuales de los años noventa tienen en el neomexicanismo su 

fuente local más directa, sobre todo aquellas posturas que articularon “su narratividad teórica 

desde acervos antropologicistas”, o bien “desde la ruina urbana”; así como aquellas que 

construyeron un lenguaje “desde el artefacto ‘pobre’ y el reciclaje del pop urbano”.  

 El hecho es que, para las escenas de La Regla Rota y La PUSmoderna la experiencia 

generacional de la ciudad durante los ochenta y noventa, tenía que ver con varios factores. 

Por ejemplo, con la expansión o visibilización de sectores sociales y zonas de la ciudad que 

proveían al espacio urbano de otra escala experiencial, pero también, desde luego, con la 

noche y con la fiesta. Gracias a la fiesta y la noche podía experimentarse otra ciudad: la 

noche acortaba las distancias al no haber tráfico, y la fiesta invitaba a recorrerlas. De pronto, 

artistas y públicos que parecían compartir un sentimiento de ilegitimidad ante los circuitos 

 
144 También puede verse Ortega (2011, p. 9). 
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sancionados de arte y cultura, se encontraban en otros circuitos o escenas. La experiencia 

espacial de la ciudad cambiaba para ellos al compartir espacios antes dispersos y 

guetificados, cual nichos culturales atomizados o escenas fragmentadas, que ahora parecían 

de pronto confluir, acercándoles entre sí. Todos parecían encontrarse en estas escenas, 

renuiéndose en ellas ante la urgente necesidad de tomar los pocos espacios creados entre las 

grietas de un régimen autoritario que se derrumbaba. O quizá simplemente, los creadores y 

públicos se sentían atraídos por el reventón independiente, no mediado por el gran mercado, 

como una forma de acción directa que reconfiguraban la ciudad en sí misma. Por la fiesta 

como identidad colectiva y forma de vida. Una impetuosa bohemia que, para muchos, era el 

único recurso de libertad cívica. 

Figura 103: Damián Ortega 

 
La PUSmoderna 3, 1991, Damián Ortega “El derecho y el deber”, p. 81 
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3.9. La PUS después del número 4 

 Como ya vimos, desde el primer número de La PUSmoderna Villarreal recurrio a la 

computadora. Sin embargo, podemos observar que el diseño fue cambiando, sobre todo el 

de las portadas, donde la incoproración del color mejoró del segundo al tercer número. A su 

vez, en el diseño de interiores la caja fue ya mucho más limpia y ordenada. En el número 5 

de La PUSmoderna (1994-1995) parece haber un cambio mayor, al menos porque se anunció 

como una “nueva época” (acaso porque había pasado demasiado tiempo en relación al 

número anterior  —1992—, o también porque Ramón Sánchez Lira había dejado de ser parte 

del consejo editorial para pasar a ser nuevamente codirector). Pero, lo más importante para 

nuestro tema, es que la publicación dejó de tener relación con la organizción de fiestas, ya 

que tanto El Nueve como El LUCC habían cerrado sus puertas, si bien la revista llegó a 

publicar comentarios aislados sobre otros reventones; por ejemplo, el número 5  mencionó 

algunos antros “alternativos”, como el efímero foro gay El Bugambilia (clausurado por las 

autoridades de la delegación, hoy alcaldía, Benito Juárez), El Arcano (de jazz), así como a 

los espacios roqueros El Antro y Artería (La PUSmoderna 5, 1994-1995, pp. 8 y 78).145 

 Sin embargo, considero que el cambio más notorio en el sentido de La PUSmoderna 

se dio a partir del número 6 (1996, p. 61). No sólo porque el formato se achicó y su diseño 

fue todavía mucho más limpio y formal, distante ya tanto del estilo de La Regla Rota, como 

de los primeros números de La PUSmoderna. Al mismo tiempo, el recurso de la 

computadora fue más protagónico. Por último, en el número 6 comenzó a participar una 

nueva generación de colaboradores. El análisis podría profundizarse, pero este asunto queda 

ya fuera de nuestro tema y periodo.        

 
145 Por cierto, la sección “Las posibilidades del odio” publicó un comentario muy crítico acerca de la creación del foro internacional de 
performance en la iglesia de Santa Teresa la Antigua, pues la revista consideró incongruente que esa iglesia patrimonial, que no puede 
alterarse “ni con el pétalo de una rosa”, fuera dedicada para performance: “si tomamos en cuenta que muchos de los más interesantes 
artistas del performance actual emplean en su trabajo fuego, agua, motores y explosivos”. 
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Figura 104, La PUSmoderna 6, otro diseño 

 
La PUSmoderna 6, 1996, pp. 3 y 341 
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Figura 105: Portada de La PUSmoderna 5 

  
La PUSmoderna 5, 94-95, portada                       
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Figura 106: Portada de La PUSmoderna 6 

 
La PUSmoderna 6, 1996, portada 
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Figura 107: Portada de La PUSmoderna 7 

 
La PUSmoderna 7, 1996, portada 
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Figura 108: Portada de La PUSmoderna 8 

 
La PUSmoderna 8, 1997, portada 
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4. CUERPOS: LA FIESTA COMO ESCENA CULTURAL DE LA REVISTA  

La felicidad existe, supimos esa noche: solo hay que inventar la 
situación. 

Ana Longoni (2011, p. 26) 
 

Encontraremos un conjunto de procesos en cuatro dimensiones 
(instalaciones, objetos, performances, eventos, videos, pachangas, 
estatuas, raves, textos, sitios web, esculturas o como quiera que se 
apelliden) que signifiquen un estadio propositivo, un contexto y un 
motor atractivos para los investigadores, los críticos y —de 
nuevo— los artistas. Mientras tanto, sigamos riendo. 

                                                 Abraham Cruzvillegas (Round de sombra, Conaculta, 
México, 2000, p.170)  

 
 
 
 
4.1. Los cuerpos disidentes y los antros cutres como símbolo de una ciudad 

 Durante las décadas de los ochenta y noventa la fiesta en México era apenas permitida 

como folclor, celebración oficial, simulación o espectáculo de megamercado (Paredes, 

2004). El reventón no siempre era bien visto. El relajo, el baile, la tocada organizada por las 

propios colectivos, la fiesta autónoma (no mediada por el gran mercado ni por las 

instituciones oficiales) era, de entrada, un disentimiento. Parafraseando a Marshall Berman 

(2000, p. 238), la fiesta respondía a la necesidad de expresión individual y de participación 

comunitaria en una sociedad que nutría las sensibilidades individuales y el “consumo 

moderno”, sin reconocer los derechos individuales, la libre organización, ni sus formas 

“modernas” de expresión. Las escenas de rock, la bohemia cultural, las artes performáticas 

o las fiestas LGTB+ eran inevitablemente vistas como una forma de disidencia. 

 En el capítulo “Viaje Alrededor de la noche” del libro, Sensacional de contracultura 

(2009), Villarreal rememora, tan nostálgica como épicamente, sus incursiones por bares y 

antros de baja estofa (que él llama subterráneos), como los antros lésbicos El Don y El 

Enigma, o bien el Bull Pen en la calle de Medellín, todos en la colonia Roma, así como bares 
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del ámbito popular tradicional del centro de la ciudad, como Las Ruinas, el Marrakesh (mejor 

conocido como Las Tecatas, ubicado atrás del palacio de Bellas Artes), El Pompeya (a media 

cuadra de La Plaza Garibaldi), El 33, El 14, La Chaqueta, El Víbora y El Pájaro. Eran lugares 

que frecuentaba la generación de La Regla Rota y La PUSmoderna. El texto de Villarreal 

ilustra el ambiente previo a la gentrificación actual del Centro Histórico y de las colonias 

Roma y Condesa. En esta última colonia existían aún bares de quinta como La Covachita y 

El Parque, hoy desaparecidos, o lugares tradicionales como las cantinas El Centenario, La 

Nuevo León de esa misma zona, donde la bohemia cultural se juntaba. 

 Al Marrakesh “acudían a rematar los asiduos al Nueve”, escribió Villarreal. Consistía 

en “Un galerón inmenso con tres o cuatro rocolas sonando al mismo tiempo y con el personal 

más bullicioso de las penumbras: trasvestis, gays, soldados rasos, intelectuales, artistas y 

roqueros clasemedieros” (2009, pp. 115-119). Villarreal, como muchos de su generación, 

busca adscribirse al aura bohemia de los antros de la más baja cultura popular, así como a 

cierto imaginario decadentista de la ciudad, en busca de cierto tipo de emociones extremas, 

acaso como reacción al conservadurismo o a la autocomplacencia de los circuitos culturales 

convencionales. O quizá simplemente porque los outsiders del campo cultural carecían de 

suficientes espacios configurados para ellos. Existían algunos nuevos espacios culturales 

alternativos, como hemos visto, pero además los antros tradicionales populares fueron 

resignificados por la bohemia cercana a las revistas. En otras palabas, La Regla y La PUS 

formaban parte de una experiencia citadina que, vista en retrospectiva, puede ser entendida 

como una experiencia generacional.  
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Figura 109: Ángel 

 
La PUSModerna 3, 1991, p. 33. Ernesto Álvarez “Ángel” 

4.2. La fiesta gay 

 Las fiestas disidentes tenía una larga historia en la Ciudad de México (Bialostozky, 

2020). El activista Salvador Irys afirma que la fiesta es un espacio de resistencia para las 

comunidades LGTBQ+, en tanto que genera comunidad. En la fiesta los cuerpos disidentes 

pueden sentirse seguros y cómodos por estar entre iguales. Sin embargo, afirma este 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FIESTA COMO ESCENA CULTURAL SUBTERRÁNEA DE LAS REVISTAS LA REGLA ROTA Y LA PUSMODERNA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 1985-1992 
José Luis Paredes Pacho 
 



 319 

activista, en México no se ha reivindicado lo suficiente el valor político de la fiesta, ni se ha 

analizado como práctica de resistencia y de creación de comunidad, especialmente para los 

colectivos LGBTQ+.  Durante una mesa redonda realizada en el Museo Universitario del 

Chopo en 2019,146 en el marco de la exposición Elements of vogue. Un caso de estudio de 

performance radical, Salvador Irys propuso elaborar una genealogía de la fiesta gay y de los 

cuerpos disidentes, estableciendo como posible inicio el célebre Baile de los cuarenta y uno, 

realizado el 18 de noviembre de 1901 en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México. 

Dicho baile (a veces llamado también el baile de los cuarenta y un maricones) se volvió 

leyenda porque cuando la policía llegó súbitamente y encontró a 42 personas (21 varones 

vestidos de mujer y a 21 vestidos de hombre), sólo reportó haber detenido a 41, ya que el 

personaje número 42 era supuestamente Ignacio de la Torre y Mier, yerno del entonces 

dictador mexicano Porfirio Díaz. Más allá del misterioso yerno porfirista, para Salvador Irys 

la importancia de esta anécdota es que evidencia la realización de bailes clandestinos desde 

aquella época (Irys, 6 de febrero de 2020). 
Figura 110: La Serrano 

 
La Regla Rota 3, 1985, Foto: Yolanda Andrade, “La Serrano”, p. 50  

 
146 El 6 de febrero de 2020 el Museo Universitario del Chopo organizó una mesa redonda llamada “Genealogías de pose y resistencia”, 
con la participación de Salvador Irys, junto con las trans Terry Holiday y Emmayesica Duvali, llevada a cabo en el marco de la exposición 
Elements of Vogue, un caso de estudio de performance radical: Genealogías de pose y resistencia. Similitudes y referencias mexicanas 
con el vogue, con la participación de Terry Holiday, Emmayesica Duvali y Salvador Irys. 6 de febrero de 2019. 
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 Posteriormente, en los años sesenta comenzaron a realizarse bailes con sistemas de 

audio en las calles de los barrios populares, conocidos desde entonces como bailes sonideros, 

los cuales irían cobrando cada vez más auge. Todavía se realizan en barrios bravos. 

Pertenecen a una cultura de baile donde los buenos bailarines son los grandes protagonistas, 

de tal suerte que las buenas bailarinas son solicitadas por todos, incluso si estas son trasvestis 

o personas trans en general. Según Irys: “Las vestidas, como se les llamaba en los años 

setenta, se empoderaban en esas fiestas e incluso se ganaron el respeto de la comunidad”. 

Figura 111. Las alas del deseo 

 
La PUSmoderna 5, 94-95, p. 38 
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 También entre las organizaciones activistas de los colectivos LGBTQ+, la fiesta jugó 

un papel importante, a diferencia de las organizaciones políticas convencionales. Salvador 

Irys relata que el Frente de Acción Homosexual Revolucionaria, una de las organizaciones 

pioneras del movimiento en México, llegó a organizar fiestas con el objetivo de recaudar 

fondos y afirma que, en ocasiones, incluyeron concursos de belleza, como aquel que 

llamaron “Señorita Frente de Acción Homosexual Revolucionaria” (FAHR). En el tercer 

número de La Regla Rota (1985, pp. 50-51), aparecen dos fotografías de la autoría de 

Yolanda Andrade: en una se ve a un transexual personificando a María Félix, y en la otra a 

“Juan Jacobo Hernández”, el líder del FAHR.  

Figura112: Juan Jacobo Hernández 

 
La Relga Rota 3, 1985, Juan Jacobo Hernández. Foto: Yolanda Andrade, p. 51 
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4.2.1. La ciudad gay y la Zona Rosa chic 

 “Salvo algunas excepciones, al iniciarse los años sesenta los jóvenes aun no tenían 

vida ni espacios propios”, escribió Luis Zapata en el artículo “Vivir de sueños! Los jóvenes 

en el cine mexicano de los sesentas”, publicado en el número 4 de La Regla Rota (1987, pp. 

68-71). El artículo analiza la cándida representación de la juventud en el cine mexicano. Un 

cine que, anota este autor, estaba “hecho por y para los adultos, con [sólo] algún protagonista 

joven.” Luis Zapata es autor de la novela El vampiro de la colonia Roma (1979), considerada 

obra fundacional de la literatura gay, la cual relata la vida de un chichifo o prostituto de clase 

baja llamado Adonis. En esa obra el autor da cuenta de los lugares de ligue homosexual de 

los años setenta, como la estación de metro Insurgentes, los baños de la tienda de 

departamentos El Puerto de Liverpool, los baños públicos como el Finisterre o los Ecuador, 

el cruce de la calle de Aguascalientes con la avenida Insurgentes, en la colonia Condesa, la 

cafetería Sanborns, en la esquina de Río Tíber y avenida Reforma, así como la Zona Rosa, 

con sus restaurantes de moda. Si bien la novela transcurre durante los años setenta, el 

panorama del ligue homosexual descrito por Luis Zapata había cambiado poco en los 

ochenta. Otro testimonio que nos ayuda a entender la ciudad de esta década lo consigna 

Guillermo Osorno (2014, pp. 43-44), al citar una entrevista que Jacobo Hernández concede 

a una publicación activista de Estados Unidos: “la vida nocturna en la ciudad de México 

estaba dividida por clases sociales. La calle era para los que tienen poco dinero; los cines y 

los baños de vapor, para las clases medias, y los bares, para los más afortunados”. Estamos 

ante una ciudad sumamente clasista, expuesta a la persecución, la estigmatización y la 

violencia homófoba. Osorno da cuenta, incluso, de cómo la policía podía infiltrarse en los 

ámbitos gays con agentes de incógnito. Este era el panorama para la comunidad gay en el 

momento en que se inaugura la Disco Bar Nueve, en la Zona Rosa de la capital. A fines de 

los años setenta, cuando se inaugura este bar, la Zona Rosa había perdido mucho del aura 

moderna y culta de la que gozó una década antes, cuando la visitaba la progresía mexicana 

de clase alta y media en un ambiente de relativa tolerancia y libertad, con cierto hálito 

vanguardista, cosmopolita o incluso la clase media contracultural.  
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 Para entender el contraste, podemos revisar cómo era aquella Zona Rosa cosmopolita 

de los sesenta. Según la investigadora Pilar García, la experiencia de la ciudad había 

cambiado entre los años 1952 y 1967, cuando se creó un moderno corredor de galerías, 

museos e institutos culturales que recorría desde el centro de la ciudad, hasta el Bosque de 

Chapultepec, en el poniente, convirtiéndose en el territorio de mayor actividad galerística de 

la capital. Todo esto impulsó al mercado del arte, sobre todo a partir del año 1962. La Zona 

Rosa fue parte de ese corredor, la gente la visitaba para asistir a galerías, boutiques, librerías, 

tiendas de moda, restaurantes de autor, bares bohemios y cafés. En junio de 1967 el artista 

José Luis Cuevas realizó ahí su llamado Mural Efímero, en la esquina de las calles de Génova 

y Londres, trasladando la actividad artística al espacio público, fuera de las galerías y los 

museos (García, P. 2014, pp.480 y 482). La acción de Cuevas fue un ataque al establishment 

artístico de la época, que quedó resumida en la jactanciosa declaración de Cuevas contra el 

representante más emblemático del establishment artístico, el muralista David Alfaro 

Siqueiros: “Como Siqueiros ha dicho que su obra resistirá el paso del tiempo” proclamó 

Cuevas, “se me ocurre que mi mural debe llamarse ‘efímero’. Sólo existirá durante un mes 

y después será destruido. ¿No es acaso un acto de modestia frente a la soberbia de 

Siqueiros?” (García, P. 2014, p.508). Los artistas que en los sesenta eran relacionados con 

la Zona Rosa, fueron Mathias Goeritz, Vicente Rojo, Fernando García Ponce, Gunther 

Gerzo, Helen Escobedo, Brian Nissen, Rufino Tamayo, además de intelectuales, 

dramaturgos y escritores como Carlos Monsiváis, Juan José Gurrola, José Emilio Pacheco, 

Juan Vicente Melo, así como artistas extranjeros refugiados. Todos ellos reivindicaban un 

cosmopolitismo opuesto al nacionalista circuito oficial de arte y a la Escuela Mexicana de 

Pintura (Garcia, P. 2014, pp. 494-496). Por su parte, en 1964 las hermanas Montserrat, Ana 

María y Tere Pecanins, abrieron en la Zona Rosa la Galería Pecanins, donde impulsaron a 

muchas artistas mujeres, como Lilia Carrillo, Vita Giorgi, Myra Landau, Roser Bru, Marta 

Palau, Marysole Wörner Baz, Barbara Wasserman, Ana María Pecanins, Joy Laville, Liliana 

Porter, Rosina Kuhn, María Teresa Toral y Concha Barreto.147 La actividad diurna en las 

galerías y los cafés de la Zona se complementaba con las fiestas durante la noche. Según 

 
147 “Las hermanas Pecanins impularon al mayor número de artistas muejres, pues éstas participaron en el 75% de las exposiciones 
individuales y colectivas que organizaron entre 1964 y 1967” (García, P. 2007, p. 500). 
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Pilar García, estas fiestas también fortalecían proyectos artísticos: los artistas identificados 

con esta generación joven conformaron un ambiente fraterno en numerosas fiestas, que daría 

sus frutos con la creación del Salón Independiente, organizada por artistas disidentes de la 

Exposición Solar, en 1968 (García, 2014, p. 500 y García, 2007, pp. 40-46). 

 Lo cierto es que muy poco o nada quedaba de esta vitalidad cosmopolita en la 

Zona Rosa mediados los años ochenta, pues la demarcación se había convertido en un área 

para clases medias comunes y para el turismo convencional, con cada vez más tiendas de 

artesanías, restaurantes de comida rápida, centros nocturnos chabacanos y prostitución. Sin 

embargo, aun así, sus calles vibraban de gente circulando toda la noche y la luz de los 

aparadores y los anuncios de neón iluminaban los rostros que entraban o salían de los bares 

y hoteles, entre edificios modernos y ríos de coches. Uno de estos bares sería El Nueve. 

4.2.2. Inauguración de El Nueve 

 El Disco Bar el Nueve de la Ciudad de México fue inaugurado el 23 de enero de 1977 

por un grupo de socios vinculados al ambiente gay de clase alta, pero también cercano a una 

parte de la chabacana farándula del star system de Televisa (Donnadieu, 2019, p. 85). Los 

socios del bar eran Manolo Fernández, Chucho Ramírez, Óscar Calatayud, Guillermo Ocaña 

y un francés recién llegado a México, Henry Donnadieu.  

 A diferencia de otros bares gay que no permitían la entrada a mujeres, este club abría 

para hombres y mujeres de martes a domingo. La música disco estaba de moda (Osorno, 

2014, p. 52). De acuerdo con el relato de Henri Donnadieu (2019, p. 85), al principio la 

clientela estaba compuesta por una mayoría de “jóvenes de la burguesía mexicana”, desde 

homosexuales asumidos abiertamente, hasta heterosexuales con familia que vivían una doble 

vida, así como diversos personajes de la farándula chilanga y publirrelacionistas. Durante 

los dos primeros años El Nueve funcionó como un club “que brindaba cierta dignidad a los 

gays de clase media y alta de la Ciudad de México”, según escribe Osorno, quien agrega que 

al bar asistían personajes como Oscar Beckman, heredero de una familia tequilera, Piero 

Slim, primo del magnate más rico de México, Carlos Slim; Juan Cortina, hijo de familia 

prominente y arquitecto que había hecho una moderna iglesia en el fraccionamiento de 

Bosque de las Lomas con vitrales de Victor Vasareli; Lorenzo Torres Izábal, nieto del mayor 
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terrateniente de Sonora durante el porfiriato; Víctor Nava, de las Ferreterías Návalos 

Hermanos; Jorge Fabre, de rancia familia poblana, dueño de una enorme tienda de imágenes 

religiosas y artículos para la iglesia en el centro de la ciudad. Claro que también asistían 

chicos de clase media no tan distinguida (Osorno, 2014, p. 52). 

 La combinación de artistas del zafio star system televisivo y homosexuales de 

posición acomodada le dio a este bar gay un carácter singular. Para Osorno, El Nueve 

permitía a todos los asistentes acomodados no tener que practicar el sluminng, término en 

inglés que significa “visita al barrio bajo”, o “descenso a lo sórdido”, costumbre recurrente 

entre los homosexuales de las clases medias y alta cuando salían a ligar. En su relato, Osorno 

evoca el día de la inauguración en que llegaron la cantante española Lola Flores, entonces 

de 52 años, la actriz y celebrité mexicana María Felix de sesentaiun años, y su hijo, el 

también actor Enrique Álvarez Felix: “La fiesta se encendió cuando las dos comenazaron a 

cantar, lo que resultó muy celebrado” (Osorno, 2014, pp. 41-42). Este era la audiencia y el 

ambiente del bar hasta el año de 1985, antes de vincularse con el subterráneo de la ciudad. 

4.2.3. Jet-set 

 Nadie parecía notar la pequeña puerta marcada con el número 156 en la calle de 

Londres, casi en la esquina de la bella avenida Florencia, en la Zona Rosa. La entrada carecía 

de marquesina o de cualquier tipo de señalización, nada en ella indicaba que algo interesante 

podría suceder adentro, ni de día ni de noche. No había nada excepcional, salvo en la noche, 

cuando uno veía gente aglomerada intentando entrar al lugar. De hecho, era un problema 

ingresar, pues dos personas impedían selectivamente el paso. Si lograbas franquear ese filtro, 

y subías por unas muy estrechas escaleras sumamente empinadas, llegabas a dos 

habitaciones. En la primera encontrabas una barra iluminada por luces de neón de color 

pastel y dos televisores colgados del techo; en la segunda habitación, había un estrecho 

escenario emplazado a un costado y delimitado por una malla de alambre, como una jaula; 

el resto del espacio estaba vacío y funcionaba como pista de baile. Eso era todo. Ese era el 

Bar Nueve. No había mesas, ni sillas (tampoco ganas de sentarse, desde luego). ¿Vacío?, de 

tan pequeño, el lugar se llenaba sin dificultad. Cuando mucho cabrían trecientas personas, 

según Sánchez Lira (2020), 500 en una noche normal, según Donnadieu (2022). Entonces, 
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¿qué lo hacía tan especial? Apenas la música y la mezcla de individuos: gays, transexuales, 

lesbianas, actores y actrices de televisión y, después de 1985, también artistas, escritores, 

estudiantes, bohemios, personas buscando experiencias nuevas, roqueros y potenciales 

outsiders. Quizá la única magia del lugar era esa, creer que algo distinto estaba pasando 

dentro. En otras palabras, lo verdaderamente especial era la imaginación: la vivencia del 

espacio. 

 Para entender mejor la primera época del Nueve, es importante decir que en la década 

de los setenta y ochenta las clases altas podían gozar de espacios transgresores, pues 

contaban con mediadores o relaciones de influencia con las autoridades. Osorno (2014, pp. 

46-51) registra que la persona que consiguió la licencia del Bar Nueve fue precisamente una 

trasvesti que durante muchos años había sido policía judicial y cooperante de la policía, de 

nombre Xochitl. Ella podía y solía proteger a ciertos bares gay del asedio de las autoridades. 

El activista Salvador Irys también destaca el carácter ambigüo de de esta personalidad: “era 

un personaje mítico lleno de claroscuros, que tenía una casa de citas en la calle de Villalongin 

de la Ciudad de México, donde hacía fiestas”. Ella ofrecía ciertos servicios a políticos de la 

época y, en esa medida, disfrutaba de privilegios que no gozaban otras personas, “esto le 

daba la posibilidad de alquilar caserones en una colonia de clase alta, como Las Lomas, o en 

la Colonia Roma, o en la avenida Reforma, donde hacía concursos de trasvestis 

[frecuentados por] celebridades de le ápoca. Incluso hay fotos de la Xochitl con María Félix” 

(Irys, 6 de febero de 2020). Esta trasvesti también asistiría a las fiestas de El Nueve. 

 Bajo dicha lógica, los dueños del Nueve lograron abrir en septiembre de 1977 una 

nueva sucursal del bar en Acapulco, sólo que entonces fue Jacqueline Petit quien intercedería 

para obtener las licencias, una extranjera radicada en el puerto bien relacionada con el jet-jet 

internacional y que era amiga de políticos mexicanos, como Rubén Figueroa, un torturador 

y represor de disidentes políticos que era gobernador del estado de Guerrero (donde se ubica 

el famoso resort de Acapulco), así  como el alcalde del puerto, Febronio Figueroa. Al igual 

que Xóchitl en la Ciudad de México, Petit negoció los permisos con la autoridad de Acapulco 

y, para facilitarlo, se le ocurrió hacer socio a su amigo, el general Arturo Acosta Chaparro, 

jefe de la policía del resort, quien había sido uno de los integrantes del Batallón Olimpia, el 
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mismo que disparó contra los estudiantes el 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco, 

en la Ciudad de México, además de haber combatido a guerrilleros, según anota Osorno 

(2014, pp. 53-54). 

 El Nueve de Acapulco pretendía replicar la experiencia glamorosa del famoso Studio 

54 de Nueva York. Claro, en este caso se trataba de una impostación, o importación, 

accesible sólo para las clases altas mexicanas. Según Osorno (2014, p. 64):  

Mientras que el de la Ciudad de México era un bar simpático, el sitio de Acapulco era la 
primer discoteca gay en forma de todo el país. Tenía lo bueno y lo malo de la vida nocturna 
de la época. Por un lado reivindicaba un aspecto que estaba en la semilla de la era disco: la 
reunión de un grupo de gente para bailar y divertirse en sus propios términos. No estaban 
peleando en la esfera pública sus derechos, como sus compañeros de Stonewall [en Estados 
Unidos] o los activistas del FAHR [en la Ciudad de México], sino que, de manera 
controvertida, estaban reuniéndose a ejercer su prerrogativa de bailar de manera 
desinhibida y sin culpas. El Nueve de Acapulco era la puerta de entrada en México a esta 
experiencia; el sitio ideal para aspirar poppers, fumarse un churro de mariguana, bailar, 
fajar, ligar. 

 Para Osorno, la idea de abrir la sucursal en el resort turístico de Acapulco se explica 

por los antecedentes históricos de ese puerto que, a partir de los años cuarenta, se había 

convertido en un centro turístico suficientemente atractivo como para que Orson Wells 

filmara The Lady from Shanghai (1947). Poco después John Wayne, Cary Grant y Errol 

Flynn compraron el hotel Los Flamingos, donde recibían a sus colegas y amigos de 

Hollywood y más tarde, en 1964, el lugar contó con un nuevo aeropuerto internacional que 

permitió abrir el puerto al jet-set, internacional.148 A fines de los setenta el puerto era ya un 

resort para las clases altas mexicanas y, ahí, la sucursal del Nueve quiso convertirse en el 

lugar de encuentro para el ambiente gay, relacionándose con celebridades internacionales 

como Sean Connery, Úrsula Andress, Sylvester Stalone, Tony Bennett, el grupo Village 

People y Grace Jones, quien desde 1977 era la estrella de la emblemática discoteca Studio 

54 de Nueva York. Sin embargo, el idilio no duró mucho tiempo, pues en enero de 1979 las 

autoridades locales implementaron una redada para clausurarlo (Donnadieu, 2019, pp. 90-

92). El periodista Guillermo Osorno (2014, p. 71) cree que las autoridades decidieron cerrar 

 
148 Durante la Segunda Guerra Mundial el presidente mexicano Manuel Ávila Camacho promovió entre empresarios mexicanos y 
europeos la inversión en Acapulco. Más tarde Miguel Aleman reurbanizó el puerto y le dotó de infraestructura (Osorno, 2014, p. 57). 
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El Nueve y aprehender a sus dueños como parte de un operativo dirigido, más bien, contra 

Arturo Acosta Chaparro, “para implicarlo en un asunto de narcotráfico”. Por cierto, este 

periodista relata que, a raíz de la clausura, las autoridades llegaron a enseñarle a Henri 

Donnadieu fotos tomadas en la discoteca donde aparecían clientes en situaciones 

comprometedoras, como Grace Jones casi desnuda. “Las fotos las había tomado una mujer 

infiltrada en el servicio de la discoteca” (Osorno, 2014, p. 104). El hecho es que el sueño 

acapulqueño terminó, y solo quedó el pequeño Bar Nueve de la Zona Rosa. 

4.2.4. Movimiento Gay 

 Las clases acomodadas intentaban vivir su vida extrema con relativa holgura (no 

siempre con éxito, como hemos visto). Pero en las calles de la Ciudad de México la situación 

para la gente común era todavía más difícil, ante la carencia de oportunidades. La 

estigmatización y la represión tenían que afrontarse mediante la movilización y la 

imaginación (no siempre con éxito, tampoco). Osorno cuenta que en 1971 la tienda de 

departamentos Sears despidió a algunos de sus empleados por su condición homosexual y, 

como reacción, un grupo solidario se planteó la idea de boicotear la tienda. Sin embargo, 

como la represión del halconazo de 1971 era reciente, el movimiento gay se confinó en casas, 

organizando reuniones para discutir noticias y comentar libros, una estrategia que no era 

menor en el contexto mexicano, sobre todo si pensamos que en esa época no había Internet 

y el acceso a la información era escaso. Sería hasta 1978 que la resistencia gay comenzaría 

a hacerse políticamente visible. Entonces, como cada año, la izquierda convencional 

organizó una marcha para conmemorar el aniversario de la Revolución cubana y los diez 

años del movimiento estudiantil de 1968, pero en esta ocasión, sin que nadie lo esperara, tres 

organizaciones activistas gay decidieron participar: el Frente Homosexual de Acción 

Revolucionaria, lidereada por Juan Jacobo Hernández, militante sindicalista; Oikabeth (una 

asociación de lesbianas) y Lambda (Osorno, 2014, pp. 43-44). Estas tres organizaciones 

juntas, apenas sumaron treinta personas. Probablemente menos. Salvador Irys considera que 

el grupo estuvo compuesto sólo por doce personas, pero asegura que a lo largo de la marcha 

recibió aplausos desde las banquetas y el contingente comenzó a crecer. Hoy, a la distancia, 

Salvador Irys se ríe cuando recuerda que, a pesar de ser muy pequeño el contingente, al día 
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siguiente la prensa publicó estridentes y retorcidos encabezados: “Lilos totonacas” o 

“Soplanucas rojillos” (Irys, 6 de febrero de 2020). Por su parte, Guillermo Osorno lo relata 

de la siguiente forma:  

El FHAR se formó en buena medida como respuesta a las vejaciones de la policía contra 
la comunidad homosexual. Durante los primeros meses de su actividad organizaron 
manifestaciones fuera de la Delegación [hoy alcaldía] Cuauhtémoc […] y enviaron cartas 
de protesta al regente de la ciudad, Carlos Hank González, para advertirle de la actuación 
de la Dirección General de Policía y Tránsito, a cargo de uno de los funcionarios más 
corruptos de los que se tiene memoria, Arturo el Negro Durazo, además de realizar 
inspecciones oculares en los centros de detención y comenzar a llevar un registro de las 
modalidades de violencia contra los homosexuales (Osorno 2014, pp. 44-45). 

 Todo esto en un contexto donde, recapitula Osorno, los problemas del país parecían 

innumerables:  

el “milagro mexicano” había estallado con una devaluación en 1976, la primera desde los 
años cincuenta. La marginación y la pobreza eran insultantes, resultaba urgente darle una 
solución política a los grupos de izquierda que estaban en la clandestinidad después del 68, 
las organizaciones empresariales habían mostrado su rebeldía frente al poder del PRI, la 
corrupción de la élite gubernamental ya era insoportable, la libertad de expresión había 
recibido un golpe con la salida de Julio Scherer, periodista crítico de Excélsior, ¿y encima 
de todo había que atender las demandas de los homosexuales?” 

 La Regla Rota publicó artículos acerca del movimiento gay. En su número 2 (1984 

verano, p. 62), apareció el artículo “Eutanasia para el movimiento gay”, de Agustín Martínez 

Castro, donde comenta algunas contradicciones de un movimiento que ha tenido que afrontar 

grandes y pequeñas crisis durante todos esos años. Cito un fragmento que ilustra las 

tensiones del movimiento en aquel momento:  

Tal como fuera anunciado públicamente, y de la misma manera en que se realiza en otras 
partes del mundo, el último sábado de junio se llevó a cabo la marcha del orgullo 
homosexual. Por sexto año consecutivo, en México se realiza esta marcha de protesta 
contra la opresión sexista, cada vez con menor contingente, cada vez con más evidencias 
de conflicto entre los diferentes grupos participantes.  

Cuando hace cuatro años se celebró la segunda marcha, cualquiera hubiera podido apostar 
a que se trataba de un movimiento necesario y en crecimiento; poco queda de eso, algunos 
recuerdos, varias fotografías por ahí, en quién sabe qué archivos personales o de revistas 
amarillentas, y seguramente no pocos deseos y planes frustrados. 

El radicalismo de Juan Jacobo Hernández pionero de este movimiento y líder del 
desaparecido frente homosexuales de acción revolucionaria (FAHR), marcó la pauta del 
sectarismo desde la marcha del año pasado, en qué, transgrediendo el plan inicial, no se 
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quedó al mitin en el Hemiciclo y se lanzó con sus seguidores hasta la explanada del Templo 
Mayor. Este año su protesta contra la tibieza y la no proletarización de los otros grupos, se 
manifestó enérgicamente con voces altisonantes que incluyeron mentadas de madre, desde 
la salida del monumento a los niños héroes, para culminar con un sabotaje en el mitin del 
Hemiciclo, a cargo de un grupo de chavos punks, que les impidieron escuchar a los oradores 
y aceleraron la conclusión del “numerito”.  

Programas políticos que orientan esta lucha, logros reales o proyectos viables, son difíciles 
de vislumbrar en esta combinación de carnaval y concesión de espacio para gritar una vez 
al año “únete loca”. 

El que ninguna revista seria (¿??) haya dado cuenta de este movimiento y solo se interesen 
por él las consabidas Alarma!, Impacto y similares, ha colocado este movimiento en una 
desventaja que quizá ellos se hayan ganado. 

¿Será cierto, como diagnostica el Colectivo Sol, que hay que aplicarle la “eutanasia 
movimiento lilo”? 

 Por fortuna no hubo eutanasia alguna. Hoy en día los movimientos LGTBQ+ han 

avanzado significativamente en el país entero, obteniendo conquistas sobre todo en la Ciudad 

de México, si bien aún poseen agendas pendientes por las cuales continúan movilizándose. 

Lo cierto es que en aquellos días los problemas parecían mucho más difíciles para todos. La 

población en general afrontaba con entereza, ingenio e imaginación, las múltiples 

limitaciones y violencias.  

 Mientras tanto, en la Zona Rosa, Donnadieu parecía mofarse de la mojigatería, el 

nacionalismo y el proteccionismo económico del presidente José López Portillo (1976-

1982). En su libro La noche soy yo, afirma que, a pesar de la crisis económica y el 

chovinismo, la gente podía arreglárselas todavía para traer ropa de moda del extranjero. 

Según él, a pesar de la persecución, la violencia y las clausuras, en esos días “Toda la Zona 

Rosa, incluido el VIPS y el Sanborns de la Glorieta del Ángel, era zona de ligue gay, [y en 

estos dos sitios] las relaciones homosexuales se establecían a la vista de todos y estaban en 

pleno auge” (Donnadieu, 2019, p. 94). 
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Figura 109: Tijuana 

 
La PUSmoderna 3, 1991, p. 31, Foto: Arturo Fuentes, Tijuana, Baja California 

4.2.5. Donnadieu productor de teatro 

 Después de la clausura de la sucursal de Acapulco, el bar de la Zona Rosa quedó en 

manos de tres socios, Cacho, Manolo Fernández y Henry Donnadieu. Entre ellos destacaría 

este último, Henri Donnadieu, un francés graduado en ciencias políticas que llegó a México 
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en diciembre de 1976, invitado por Manolo Fernández, después de haber vivido varios años 

en Nueva Caledonia, de donde huyó de la justicia. Henri quedó al frente del bar a partir de 

1979 y, desde entonces, comenzó a desarrollar estrategias para posicionarlo mejor (Osorno, 

2014, p. 52). Una de estas estrategias consistió en entregar periódicamente un 

reconocimiento a personajes de la farándula, al que llamó El Nueve de Oro.149 El premio era 

otorgado a personalidades de la rancia farándula cercana a la empresa televisiva monopólica, 

Televisa; por ejemplo, a Tere Velázquez, Olga Breeskin, Joaquín Cordero, Silvia Pinal, 

Mauricio Garcés, Juan Ferrara, entre otros. Donnadieu recuerda que “Pedro Armando, mejor 

conoció como PAM, me ayudaba a contactar personajes del medio artístico para 

convencerlos de aceptar el premio y poder promovernos en las secciones de espectáculos y 

sociales”. Henri siguió ampliando las relaciones con personajes del medio del estrellato 

mexicano, como Juan Álvarez, peluquero de Televisa que se encargaba de la imagen del 

certamen Miss Universo a fines de los ochenta, además de ser diseñador de imagen de los 

grupos pop producidos por Luis de Llano, como los incalificables Timbiriche, Fresas con 

Crema y Garibaldi (Donnadieu, 2019, pp. 101-106). 

 Además de hostelero, Henry Donnadieu se convertiría en productor de teatro. Por 

estrategia mercadotécnica, o como siempre decía, por interés cultural (o seguramente por 

ambos), el hecho es que conocía a mucha gente de la farándula y por ello poseía “un gran 

poder de convocatoria” (Villarreal, 2009, p. 133). Henri comenzó a producir teatro alrededor 

de 1982. Entre las obras que produjo estuvo Orinoco, de Emilio Carballido —dramaturgo 

central en el teatro de autor—, dirigida por Julio Castillo —discípulo de Jodorowsky y 

Héctor Mendoza—.150 Otra pieza fue Sweeney Todd, el diabólico barbero de la calle de la 

Horca, con los actores Carlos Ancira (discípulo de Seki Sano) y las figuras de telenovelas 

Magda Guzmán, Edith González y Eduardo Palomo. “La obra se presentó en el teatro Xola 

y, como Orinoco, fue un éxito de crítica y dio una gira por todo el país.”. Al parecer Henri 

establecía combinaciones curiosas entre el teatro de autor con piezas cercanas al rancio gusto 

 
149 De acuerdo a Henri Donnadieu, el premio se hizo Para posicionarse con las columnas de sociales (Donnadieu, 2019, p.116). 
150 A grandes razgos, podemos decir que el teatro en México se dividía en el teatro universitario, auspiciado por la UNAM; el teatro de 
autor, asupiciado por las instituciones del gobierno federeal; el teatro comercial cada vez más hegemonizado por Televisa (Raya y Zinser 
(Coor), 2007). Julio Castillo fundó, junto con Luis de tavira y Héctor Mendoza el Centro Univeritario de Teatro (Musacchio, 1999, p. 
519). 
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televisivo que, ejercidas dentro del ambiente gay, imagino, cobraban resignificaciones más 

desafiantes. En 1983 produjo la obra El brillo de la ausencia, de Carlos Olmos, autor de la 

exitosa y rancia telenovela de Televisa Cuna de lobos, dirigida, curiosamente, por el 

reconocido director de teatro universitario Julio Castillo. Otras piezas mencionadas por 

Osorno fueron el montaje de La visita de la bestia, dirigida por Arturo Ripstein, y luego Miss 

fuego artificial (Osorno, 2014, pp. 115-117) , con el director Juan Ibáñez —realizador 

cinematográfico y teatral, además de ser, junto con Carlos Fuentes, autor del guion y director 

de la película Los Caifanes, 1966— (Musacchio, 1999, p. 1370). 

 La experiencia de Henri Donnadieu como productor fue problemática y no siempre 

exitosa en términos de taquilla. De cualquier forma, en cierto momento Henri decidió 

concentrarse en el bar y mejor fundar ahí su propia compañía de teatro para presentarse ahí 

mismo: “un grupo de cabaret gay, que tenía a Jaime Vite como uno de sus protagonistas y a 

El Nueve como su principal escenario. Se llamó la Kitsch Company”. Se trató de una 

compañía que elaboraba sátiras gay de la cultura de masas mainstream (Osorno, 2014, p. 

117), y de la cual hablaremos más adelante. 

 A partir de 1984, Henri comenzó a programar cada martes un cineclub en el bar, 

ayudado por Xavier Labrada. No se cobraba la entrada, pero si funcionaba mediante la 

entrega de invitaciones. Ahí se programaron las primeras películas de Pedro Almodóvar, 

Gus Van Sant y Mike Newell. Según Osorno 

Rainer Werner Fassbinder dejó sin aliento a la audiencia de El Nueve con Querelle de Brest, 
basada en la novela de Jean Genet, que narra la relación homosexual de dos asesinos y la 
gente pudo hablar personalmente con el cineasta español ganador de un Óscar, Néstor 
Almendros, que presentó por primera vez en México Conducta impropia, su documental 
sobre la situación de los homosexuales y los campos de concentración en Cuba. 

 Las actividades del cine club terminaron a causa de un escándalo provocado por una 

nota periodística sobre la exhibición de la película Yo te saludo María, de Jean-Luc Godard 

(1984) ya que, si bien se exhibió sin problemas en el Nueve, a los pocos días el diario 

unomásuno publicó una nota señalando “que el bar había desafiado a la Iglesia y a la 

Secretaría de Gobernación” (Osorno, 2014, pp. 110-111), generando reacciones en la 

opinión pública. 
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Figura 110: Ciudad de noche 

 
La PUSmoderna 3, 1991, p. 56. Antonio Ramírez 

 Como parte de las estrategias para atraer distintos públicos a su bar, Henri programó 

la creación de “murales efímeros”, donde participó, entre otros, el artista y arquitecto 

Mathias Goeritz, quien pintó un muro de diez metros de largo y dos y medio de alto con 

pequeñas pinceladas, para lo cual se tardó cuatro horas (Osorno, 2014, p. 111). Otro 

participante en los murales efímeros fue Juan José Gurrola, junto con Alejandro Arango. 

Como evoca Osorno,  

Gurrola era una especie de artista total: arquitecto, pintor, escenógrafo, actor, director de 
cine y teatro, además de bebedor irreverente, persona insoportable y adorable a la vez. La 
gente recuerda aquel evento porque se apareció en El Nueve David Hockney, que además 
de ser uno de los pintores ingleses más conocidos, también era un ícono de la cultura gay 
por los retratos que había hecho de sus amantes y sus amigos mientras vivió en Los Ángeles 
[California]. Estaba de paso por México porque el Museo Tamayo presentaba una gran 
exposición suya. 

 Hasta aquí hemos visto cómo transcurrían las noches del Nueve, antes de que llegaran 

las huestes roqueras, artísticas y bohemias, a mitad de los ochenta. Porque El Nueve tuvo 

dos épocas, la segunda comenzaría cuando llega La Regla Rota a organizar fiestas. Tema 

que veremos a continuación. 
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Figura 111: Marilyn 

 
La PUSmoderna 3, Foto: Armando Cristeto, “Marilyn”, p. 17 

4.3. El subterráneo cultural y la fiesta gay. Las escenas convergen 

 Como vimos en el segundo capítulo de esta tesis, en La Regla Rota y La PUSmoderna 

confluyeron artistas que pertenecían a generaciones y disciplinas diferentes, o bien, que 

estaban adscritos a prácticas dentro de un mismo campo pero que comenzaban a distanciarse 

entre sí, por ejemplo, la pintura identitaria que se confrontaba con los practicantes de los 

nuevos lenguajes contemporáneos. En todo caso, si revisamos estas escenas sin remitirlas a 

los códigos posteriormente estabilizados por sus respectivos campos artísticos o sistemas de 

arte, veremos cómo muchos de estos protagonistas convivían en las redes y escenas a las que 

pertenecían las revistas. Performanceros, pintores, artistas postconeptuales, roqueros, 

jazzistas, actores y actrices, estudiantes de cine, dramaturgos, escritores, historietistas, gays, 

lesbianas, trans, roqueras, punks de barrio bajo, subculturas varias, activistas, agitadores 

estudiantiles, feministas, etcétera, convivían en las fiestas organizadas por las revistas en el 

Bar Nueve de la Zona Rosa. Sabemos que todas las generaciones culturales y artísticas han 

tenido sus fiestas, incluso transgresoras, pero ahora nos interesa ver la especificidad de las 

fiestas alrededor de las revistas. Por lo pronto, veremos cómo, al converger en el Bar Nueve, 
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las escenas subterráneas de La Regla terminaron insertándose en otro ámbito, el de un sector 

gay de clase alta de la Ciudad de México que, al mismo tiempo, estaba cercano a la farándula 

del chabacano star system televisivo. Y a la inversa, el circuito de fiestas de élite gay se 

encontró de pronto con los circuitos del subterráneo mexicano (con los sectores culturales y 

artísticos emergentes, experimentales y subculturales, provenientes de estratos 

socioeconómicos más diversos), provocando nuevas resignificaciones para la experiencia de 

la noche en el Bar Nueve. Por su parte, a partir de este encuentro, el subterráneo cultural que 

solía recurrir a antros cutres, a fiestas domésticas, y a algunos espacios alternativos que 

comenzaban a gestarse, se mezclaría con la escena gay del Nueve, obteniendo distintas 

resonancias y adquiriendo nuevos alcances, mismos que en cierta forma quedarían 

documentados por las revistas La Regla Rota y La PUSmoderna. 

4.3.1. Salir del closet 

 Henri Donnadieu (Donnadieu, 2019, p.112) considera que el Bar Nueve tuvo dos 

épocas, la primera dedicada al público que él llama “los juniors de closet”, y la segunda a 

“la salida del closet”. Es en la segunda época que el Bar Nueve se vuelve célebre, ya no sólo 

entre la farándula descarriada de Televisa y la élite gay, sino también entre las distintas 

escenas del subterráneo mexicano, en el ámbito del teatro universitario, en el del cine de 

autor, las artes visuales, la literatura emergente, el performance y la danza contemporánea. 

Donnadieu lo explica así:  

siempre he estado en contra de los guetos y nunca me gustaron los lugares gay que no 
permiten la entrada a mujeres, a gente de otra clase o de otro color de piel, tal vez por mi 
formación izquierdista o simplemente por amor a los seres humanos en general. Así fue 
que decidí terminar con la era de los junior gay y abrir el espacio del 9 a todo el mundo. Se 
trataba de guardar la esencia gay del lugar, pero ampliando la gama social (Donnadieu, 
2019, p. 102). 

 En junio de 1985 La Regla Rota presentó su tercer número en el Bar Nueve, 

incorporándose a las noches de ese espacio y, por lo tanto, inoculándole el DNA del 

subterráneo de la revista. Osorno (2014, p. 21) consigna a su manera la supuesta segunda 

etapa del Nueve, cuando Henri decidió abrir las noches de los jueves al rock en vivo y, en 

consecuencia, provocó la entrada de un público enteramente nuevo, es decir, de chicos de 
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clase media de la Ciudad de México, “que hicieron de El Nueve un espacio de 

experimentación artística y sexual (también heterosexual)”. Osorno abunda: 

El Nueve se agregó a una pequeña explosión de cultura joven, que el país y la ciudad 

no experimentaban desde 1968. Después de Tlatelolco y el concierto de rock de 

Avándaro, cuyos pequeños excesos conmocionaron a una opinión pública pacata, 

la cultura de los jóvenes en el país había pasado por un invierno autoritario. 

Figura 112: Los otros y nosotros 

 
Volante de un evento en El Nueve 

 Desde la primera fiesta que la revista organizó en junio de 1985 en El Nueve, y hasta 

la última en 1989, Villarreal y Sánchez Lira programaron actividades culturales semanales, 

principalmente conciertos de rock de grupos aún subterráneos, ante una audiencia mixta, no 

sólo para público exclusivamente roquero, ni exclusivamente gay. Mongo tenía treinta y 

tantos años de edad y, sin haber tenido papel alguno en el mundo de la cultura, como ya 

vimos, de repente se encontró haciendo una revista y trabajando como director artístico en 

uno de los bares de moda.  

No se la podía creer. Como el centro de la programación de esos jueves era el rock, Mongo 
se conectó inmediatamente con la incipiente escena local y comenzó a contratar 
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presentaciones de los grupos que sonaban. Los músicos iban a El Nueve a escuchar a otros 
músicos; los escritores y los periodistas ligados a la revista conocían allá a esos músicos y 
los artistas plásticos y así comenzó a extenderse la red (Donnadieu, 2019, p. 155). 

Figura 113: Rock en El Nueve 

 
Volante de los jueves de El Nueve 

 Ramón Sánchez Lira recuerda que Henri Donnadieu ya había intentado programar 

rock en su discoteca, sin obtener buenos resultados:  

Él había intentado meter rock, pero pus no estaba conectado con ese mundo. Parece que 
había llevado a Ritmo Peligroso, pero el público del Nueve era una bola de locas esnobs, 
el rock [mexicano] no les hacía gracia. Henri no sabía por dónde meter el rock. Entonces 
yo organicé la presentación de la revista con una idea bien compleja. Quise que el DJ 
metiera ruidos entre las rolas, no nada más pusiera música. Participaron Ulalume [la 
cantante de Casino Shanghái], además de Marcos Kurtycs haciendo un performance 
padrísimo y Nachón declamó sus poemas. Hicimos algo que a mi entender era algo muy 
importante y muy interesante (Sánchez Lira, R. 2020). 
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 Y es que, como ya ha quedado claro, dese principio de los ochenta la escena roquera 

ascendía y cobraba una legitimidad que impactaba cada vez más a distintos sectores, 

compensando la larga historia de estigmatización, persecución e invisibilización que había 

sufrido. Según ya vimos, su empuje había logrado abrir distintos foros específicamente 

roqueros, a pesar de la censura, la corrupción y la persecución contra esta música, algunos 

de ellos con cierta inclinación cultural, pero siempre alrededor del reventón. Sólo había que 

saber cómo programarlo, respetando su credibilidad. 

Figura 114: El Chivo 

 
Emmanuel Lubezki, aka El Chivo, bailando. Foto Pedro Meyer 

Figura 115: Eugenia Chellet 

 
María Eugenia Chellet en la pista. Foto Pedro Meyer 
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Figura 116: La pista 

 
Tania Barberán y Christopher Domínguez bailando y Maurico Bares a la derecha. Foto Pedro Meyer. 

4.3.2. El terremoto, la noche y la Kitsch company 

 El terremoto del 19 de septiembre de 1985 tuvo como saldo más de doscientas 

construcciones derruidas, entre viviendas, hoteles, hospitales, oficinas de gobierno, y 

edificios de departamentos. Los teléfonos dejaron de funcionar, se fue la luz en zonas de la 

ciudad y se suspendió el servicio de agua; el paisaje se colmó con columnas de humo que 

podían verse desde lejos y el ulular de las ambulancias. Como ya mencionamos, miembros 

de las comunidades culturales participaron en las actividades solidaras, pero incluso algunos 

bares reaccionaron con sentido social a la tragedia, como puede inferirse del testimonio de 

Henri Donnadieu (2019, p. 118). Según relata, la noche del 18 de septiembre coincidió con 

un miércoles de cóctel, que en esa ocasión estuvo dedicado a homenajear a los actores Rafael 
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Inclán y Pepe Magaña. El bar cerró a las seis del día siguiente y Henri llegó a su casa a las 7 

am. “Acababa de acostarme cuando la casa empezó a moverse de un lado a otro.” Henri salió 

a la calle, como todo mundo, pero en un momento dado decidió ver si su amigo Jaime Vite, 

que vivía cerca, se encontraba bien: “Me lo encontré en el camellón frente a su edificio, 

desnudo con sólo una toalla de baño alrededor de su cintura y una maletita en su mano. Él, 

como siempre, me vio y sonrió comentando mientras señalaba la bolsita: ‘salvé mis joyas’. 

Seguramente todas falsas, pensé, y me lo llevé a la casa, donde vivió conmigo por más de 

dos años.” Muy pronto Henri se integró a las brigadas espontáneas para los rescates, como 

la mayoría de los jóvenes capitalinos. Primero fue a la Cruz Roja donde los rescatistas le 

pidieron ir al edificio Nuevo León de Tlatelolco para ayudar a traducir para la organización 

Médicos Sin Fronteras (Donnadieu, 2019, p. 142). Los recuerdos de los días posteriores son 

emotivos: “Dentro de la enorme tragedia de la que éramos testigos tengo el recuerdo, a la 

vez terrorífico y muy bonito, de la generosidad de la gente común, las amas de casa venían 

a ayudar con sus aguas frescas y sus tortas, los jóvenes en uniforme escolar dirigían el 

tránsito” (Donnadieu, 2019, p. 119). 

El Nueve permaneció cerrado dos semanas. Pero el día de la reapertura llegó:  

Puse a Jaime Vite a la entrada con un vestido largo strapless de los cincuenta y un collar de 
bisutería de esmeraldas, una verdadera Eva Perón que recaudaba fondos para los niños 
afectados por el temblor. Se veía tan impresionante que después, más agarrando el lado 
kitsch, montamos el show de Evita, un espectáculo que la Vite repetiría muchas veces. La 
vida retomaba su curso” (Donnadieu, 2019, p. 120). 

 Después del temblor, Henri formó una compañía inspirada en el teatro del ridículo 

del dramaturgo estadounidense Charles Ludlam, e influida por Andy Warhol, a la cual llamó 

Kitsch Company, que realizaba sátiras del mainstream en clave gay. Colaboraron con él el 

peinador de Televisa Juan Álvarez y un par de actores, entre ellos Tito Vasconcelos, “un 

actor muy informado, comprometido con el movimiento homosexual”, quien también 

gozaba de gran reconocimiento dentro del medio cultural de izquierda (Osorno, 2014, p. 

143). Esta Compañía se presentaba los miércoles, en lugar de los anteriores cocteles que 

homenajeaban a los actores de Televisa. Tito dejó la Compañía a finales de 1988 y montó 

un espectáculo en otro bar gay, El Almacén, “que fue el origen del famoso Cabaretito” 

(Osorno, 2014, p. 146). A Tito lo sustituyó Alejandra Bogue, una emblemática trans de esa 
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época. También se incorporó Jaime Vite y Ramón Sánchez Lira como escenógrafo 

(Donnadieu, 2019, p. 133).  

Figura 117: En El Nueve 

  
Regla Rota 4, el pintor Marco Tulio Lamoyi en el Bar Nueve, p.100  

 
 

Figura 118: Narda 

 
          La Regla Rota 4, 1987l, Narda y el padre de Rogelio Villarreal. Foto Pedro Meyer, p. 100 
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4.3.3. Llegada del sida: muerte y fiesta 

 Durante los ochenta, las fiestas gay se vieron alteradas por la aparición del SIDA, 

una enfermedad que la opinión pública asoció a la homosexualidad y a la promiscuidad, 

ambas igualmente estigmatizadas, por lo que en las instituciones y la opinión pública se 

fomentó el conservadurismo, la discriminación y la homofobia. Todo esto generó miedo en 

las escenas festivas, miedo que no sólo afectó al ambiente gay, también a las fiestas 

heterosexuales. El tema fue tratado en La Regla Rota 4 (1987, pp. 60-63), donde aparece un 

artículo llamado “Sicosis, Irresponsabilidad, Desinformación, Amarillismo. La otra cara de 

la enfermedad”, firmado por Agustín Martínez Castro. Según reporta el artículo, en 1985 

había en México sólo sesentaitrés casos, y 4 de cada 10 pacientes con SIDA eran 

heterosexuales, pero la enfermedad continuaba siendo asociada a la homosexualidad, incluso 

por los médicos. El artículo proporcionaba información para contextualizar la enfermedad y 

disminuir la carga moral que la estigmatizaba, además de que daba datos de otras 

enfermedades venéreas. Además, advertía que los cuidados relacionados con la sexualidad 

segura amenazaban las libertades sexuales ganadas por el feminismo y el movimiento gay y 

lésbico. 

Figura 119: Coqueteo 

 
En la pista de baile de El Nueve. Foto Pedro Meyer 

 Según reporta Osorno (2014, pp. 131-135), en 1983 se diagnosticó el primer caso de 

sida en México, y para 1985 ya había treinta y dos personas infectadas con VIH. En 1985 se 
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encontró la manera de diagnosticar la presencia del virus en la sangre. No había mucho que 

hacer hasta 1988 en que apareció el antirretroviral AZT. En 1986 comenzaron las campañas 

gubernamentales de información y se comenzaron a distribuir condones en cajas de cerillos 

que decían “Yo no juego con fuego”. Osorno recuerda que la Secretaría de Salud instauró 

un centro de información en la Colonia Roma y un centro de atención telefónica llamado 

Telsida. La homofobia se recrudeció, alimentada por la Iglesia, que atacó las campañas 

públicas. El secretario de Salud, Guillermo Soberón, anunció una segunda fase de campaña 

en la que participaría una chabacana actriz de telenovela e ícono gay, Lucía Méndez, pero 

los grupos católicos lo acusaron de incitar a la promiscuidad. Al final, Televisa se negó a 

transmitir la campaña, que tuvo que ser interrumpida indefinidamente. Osorno comenta: 

Todo esto llegó en un muy mal momento para la comunidad gay. Había terminado una 
especie de edad de oro que duró desde 1978, cuando la gente salió a marchar a las calles, 
hasta 1982, cuando el llamado Partido Revolucionario de los Trabajadores lanzó por 
primera vez en la historia a dos candidatos gay para la Cámara de Diputados en elecciones 
de ese año (En 1980 la marcha del orgullo homosexual había reunido a veinte mil personas, 
una cifra histórica) (Osorno, 2014, p. 135). 

Figura 120: Condones 

 
La PUSmoderna 4, 1992, José Antonio Platas, p. 82 
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Henri Donnadieu (2019, p. 121) cuenta que “Antes del sida, la promiscuidad era de 

lo más normal, no había cuidado alguno, menos entre hombres que no tenían el riesgo de 

embarazarse”. Pero, como decíamos, la epidemia del VIH generó pánico entre la población 

gay y heterosexual que reivindicaban la apertura sexual. Su testimonio es elocuente: 

Al principio, cuando se hablaba de la “peste gay” y se enumeraban los síntomas típicos 
como el sudor, la diarrea y la rápida pérdida de peso, mi hipocondría y terror a la muerte 
me jugaron una mala pasada. Despertaba a mitad de la noche con las sábanas empapadas 
en sudor, preso de una angustia indescriptible […] Me tocaba los ganglios a cada rato, en 
el cuello y en las axilas, y siempre los tenía inflamados. Vivía en la paranoia, pero era 
incapaz de ir a hacerme la prueba; estaba tan seguro de que el maldito virus circulaba por 
mi sangre que me aterraba confirmarlo y prefería seguir adelante con el autoengaño antes 
que enfrentarme con la realidad.  

El día del temblor, Claude [dueño de un instituto de maquillaje] y Jean Jacques [maquillista 
de personalidades importantes], que se habían hecho la prueba del VIH semanas atrás, 
recibieron la noticia de que eran seropositivos. Quedaron en shock: de un día para otro, 
Jean Jacques decidió liquidar todas sus pertenencias y se fue a Francia. Ese fue mi primer 
contacto directo, dentro de mi círculo íntimo, con la realidad del sida. Pero no el último. 

 Pronto empezaron a morir clientes de El Nueve. En este bar comenzaron a distribuir 

condones a la entrada, pero muy pronto las autoridades de la delegación lo clausuraron “por 

distribuir preservativos y según ellos, fomentar la prostitución” (Donnadieu, 2019, p. 123). 

El temblor, el sida, la muerte de gente cercana y las fiestas; todo ello en un país activado por 

movilizaciones ante la crisis silenciosa del régimen. En El Nueve “se vivió la fiesta como 

nunca, pues la muerte no sólo no opacaba el deseo de vivir, sino que lo hacía más impetuoso; 

el reventón adquirió entonces una intensidad única. De repente todo se volvió más vibrante, 

empezando por la música; la gente estaba más alocada, había que demostrar que todavía 

estábamos vivos” (Donnadieu, 2019, p. 125). Henri aumentó sus iniciativas culturales, 

produjo shows con Jaime Vite, imitando a Divine, nombre artístico de Harris Glenn 

Milstead, la drag queen inmortalizada por las películas underground de John Waters como 

Pynk Flamingos y Polyester.  

 Los espacios de ocio de la vida nocturna jugaron un papel importante en esta crisis. 

Como documenta Guillermo Osorno (2014, pp. 135-137), los martes por la tarde las 

organizaciones Cálamo y Guerrilla Gay, comenzaron a dar pláticas de prevención del VIH-

SIDA en el bar El Taller, un lugar fundado por Luis González de Alba en 1985 en la calle 
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de Florencia, en la Zona Rosa, muy cerca de El Nueve. Éste era un ex líder estudiantil del 

movimiento de 1968, ex preso político y autor del relato sobre su encarcelamiento Los días 

y los años, que había abierto en 1983 una pequeña sex shop, La Tienda del Vaquero, junto a 

una discoteca gay llamada L’Baron. Poco después abrió ahí mismo La Cantina del Vaquero. 

Más tarde, junto con el periodista Braulio Peralta, editor de la sección cultural del diario La 

Jornada, organizaría un concierto para recaudar fondos para la Fundación Mexicana de 

Lucha contra el Sida, “la primera muestra de que la sociedad civil se estaba organizando 

para enfrentar la enfermedad”, explica Osorno. El concierto tuvo lugar a principio de 1988 

en el Auditorio Nacional, con capacidad para más de diez mil personas, con las cantantes 

Eugenia León, Margie Bermejo, Betsy Pecannins y Tania Libertad, además de la directora 

de teatro Jesusa Rodríguez. La revista Tiempo Libre les había otorgado su portada para 

promocionar el evento. A raíz de este concierto las organizaciones Cálamo y Guerrilla Gay 

se distanciaron de Luis González de Alba y contactaron a Henri para seguir realizando sus 

talleres y recaudar fondos para los enfermos del sida. Así, se trasladaron de El Taller a El 

Nueve, donde organizaron los lunes conciertos pequeños de solidaridad y charlas de 

prevención; el dinero que se cobraba a la entrada iba a parar a la cuenta de Cálamo (Osorno, 

2014, pp. 137-138). “Los lunes de Cálamo, muy culturales, tuvieron éxito desde el principio, 

y en poco tiempo se logró abrir la primera clínica contra el sida en la colonia Escandón” 

(Donnadieu, 2019, p. 124). 

4.3.4. Ambiente 

 Mongo recuerda que El Nueve era un lugar relativamente económico y que las 

mujeres incluso entraban gratis. 

Era barato entrar. Pero realmente no costaba, porque con el volante que decía invitación, 
tu llegabas a las ocho, cuando se abría, y había barra libre de 8 a 10. A los cinco tragos ya 
decías, me voy a ligar a esta. O a otra; y la peda no me costó nada. Además, cerrábamos 
a las 6 de la mañana. Más bien no teníamos hora de cierre, cerrábamos ya cuando no había 
gente. Los meseros aventándole hielos al Claudio o al Saúl (Sánchez Lira, R., 2020).  

En un texto, Rogelio Villarreal evoca las noches de jueves de cada semana: 

Son ya innumerables los cocteles, presentaciones, inauguraciones, estrenos y cumpleaños 
que han tenido lugar en ese pequeño antro, muchos de ellos memorables: Jaime Vite en 
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Marilyn y una y otra vez en la piel de las grandes divas del país y del mundo; festejo para 
Juan José Gurrola con piñata llena de salchichas y condones; homenaje a Andy Warhol, 
con la presentación de su serie Shoes y la impecable instalación de Adolfo Patiño y la 
deslumbrante Carla Rippey; las jocosas representaciones de la descocadísima Kitsch 
Company —de la que María Inés Roqué presenta algunas excelentes imágenes en la Bienal 
de Fotografía; etcétera, etcétera” (Villarreal, 2013 a). 

Figura 121: Bailando en El Nueve 

 
La Regla Rota 4, 1987, Oliverio Hinojosa en el Bar Nueve Foto: Pedro Meyer, p. 99 

 También La Regla Rota se benefició de la proyección de los jueves del Nueve, 

convirtiéndose en un puente entre distintos ámbitos culturales y generaciones. Gracias a esta 

conjunción, El Nueve era una ventana a lo novedoso, que Guillermo Osorno (2014, pág. 21) 

calibra en términos personales:  

Aquí escuché [en grabaciones] por primera vez a Nina Hagen de NunSexMonkRock y su 
mezcla de punk ópera; aquí hubo discusiones sobre el recién descubierto síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida; aquí vi de reojo a Alaska, Carlos Monsiváis, a Manuel Puig, 
a Severo Sarduy y a Mar Castro la Chiquitibum, actriz [de televisión] asidua al bar que se 
convirtió en una potente pero efímera celebridad cuando apareció moviendo las tetas en el 
comercial de la cerveza Carta Blanca del Mundial de México en 1986.  
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 Por su parte, exagerando un poco seguramente, Henri (Donnadieu, 2019, p. 117) 

afirma que El Nueve fue el primer lugar en popularizar la música de la Movida madrileña, 

por ejemplo, Los Toreros Muertos, Radio Futura. Pero, efectivamente, entonces no había 

muchos sitios donde oír no sólo la música española sino, en general, la música internacional 

de actualidad que no estuviera inscrita en el mainstream. 

Figura 122: Felipe Ehrenberg baila 

 
La Regla Rota 4, 1987, Felipe Ehrenberg en el Bar Nueve, p.99  

 Describiendo el ambiente del Bar Nueve, el número 4 de La Regla Rota (1987, pp. 

98-101) publicó un relato de Rogelio Villarreal (firmado como Loquelio) bajo el título “La 

Regla Rota en el 9-El videorock en vivo”, ilustrado con fotos de la fiesta, donde se ve a 

Oliverio Hinojosa y Felipe Ehrenberg bailando, o a un descamizado Marcos Kurtycz después 

de haber realizado un performance, así como a Siro Basila bebiendo, entre otros. La crónica 
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comienza cuando alguien de la audiencia pide que el grupo que actuaba en el escenario, Las 

Insólitas Imágenes de Aurora, tocara su canción llamada “Bájate los calzones”: 

“¡Bájate los calzones!” Una chava buenisísima, se levanta la falda y deja ver su minúsculo 
bikini blanco al tiempo que pinta violines al personal y grita otra vez con su voz potente y 
enloquecida: “¡Bájate los calzones!” […] En el 9 han tocado los mejores grupos de rock 
desde que Henri le dio chance a Mongo de presentar ahí (¡pucha, en junio de 1985!) el 
número 3 de La Regla Rota. ¡Pa’ su madre! Aquella vez fue impresionante, todo mundo 
estaba ahí: los cuates, un chingo de lectores y casi todos nuestros colaboradores.  

Carajo, ya hacía falta un lugar como este en la Zona Rosa— nos dice con su acento 
caribeño, cariñoso y sonriente, Oliverio Hinojosa (la cintura más breve de la plástica 
nacional, según Monsi [Carlos Monsiváis])  

[…] Uno chupa, cotorrea, baila, mira a las chavas y de repente repara en los monitores de 
T.V. Hiperkinéticos, maravillados, hipnotizantes se suceden unos a otros los videorocks y 
su alocada y chocante procesión de imágenes. El discjockey pone la nerviosa In betwin 
days, de The Cure, pero en la pantalla pasan el fascinante Bigtime, de Peter Gabriel. 
Escuchas Un hombre de verdad con Alaska y miras a las increíblemente hermosas mujeres 
de negro que acompañan a Robert Palmer y su Addicted to love. 

Figura 123: Siro 

 
La Regla Rota 4, 1987, Siro Basila en el Bar Nueve. Foto: Rubén Ortiz, p. 98 
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 Como se puede apreciar, en esta crónica de Villarreal las masculinidades, gays y 

heterosexuales, son las protagonistas. Anteriormente vimos cómo en este mismo artículo 

Villarreal relataba una pelea entre mujeres. Ahora nos detendremos en otro aspecto de la 

violencia masculina que irrumpía con relativa frecuencia en las fiestas de este bar, según la 

recrea la misma crónica: 

Por cierto, es emocionante ver las superbroncas que arman los que se emborrachan muy 
rápido y se calientan por cualquier cosa, un aventón o un reclamo: ¿¡Por qué te torteas a mi 
chava, pendejo!?, y ¡mocos! En un segundo los cuates le entran al quite, quince o veinte 
cabrones dándose en la madre con toda la furia que les permiten su embriaguez. Bajo las 
potentes bocinas que le ponen ritmo a cada puñetazo y entre los rudos intentos de los 
meseros por separarlos y arrojarlos por las escaleras hacia la calle. 

Figura 124: La noches del Nueve 

 
La Regla Rota 4, 1987, público en el Bar Nueve. Foto: Rubén Ortiz, p. 99 
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Figura 125: Hasta morir 

 
Volante para una noche de jueves en El Nueve 

 Violencia, embriaguez sensorial, alto volumen, cuerpos, baile, videos, sexo, 

performance, cine, música, transgresión. En otro pasaje, la crónica evoca la noche en que se 

presentó el número 3 de La Regla Rota, que fue la primera vez que la revista organizó una 

fiesta en el Bar Nueve. El arranque emblemático incluyó un performance de Marcos Kurtycz. 

También consigna una noche que Mongo y Rogelio programaron actividades relacionadas 

con el cine:  

Los estudiantes de Ciencias Políticas de la UNAM no se la acababan.  Esa noche se presentó 
Intolerancia, la revista de cine que dirigen Andrés de Luna y Gustavo García. Algunos 
fueron disfrazados: Santiago Fortson de perro (dijo que era de Festival de Cannes); el Siro 
llevó un estupendo traje de Malcolm McDowell en Naranja Mecánica; Claudia 
[Fernández] bellísima en su primera noche en el 9, con una sorprendente caracterización 
de Frida Kahlo que Ofelia Medina se hubiera quedado pendeja, lástima que no pudo 
concursar por culpa de la barra libre.  

—Quédate, vas a ganar, son cinco mil pesos de premio— le dijimos Mongo y yo. 

—Nel, hijos, ai me los guardan. Pinche ron de mierda que dan aquí. 
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 O bien, el autor relata otra ocasión en que la noche se dedicó al rock de Hungría, 

Alemania Democrática, la URSS, Argentina, Uruguay Brasil, México, Checoslovaquia e 

Israel, algo impensable en el México de entonces, por lo difícil que era conseguir música del 

extranjero, sobre todo de esos países. Pero casi todos los jueves programaban a grupos 

musicales actuando en vivo. La narración registra las presentaciones de grupos de diversos 

géneros roqueros: de rock pesado con La Caja, rock rupestre con Rockdrigo González, 

progresivo con Iconoclasta y La Banda Elástica, postsicodélicos con Chac Mool, pop new 

wave con Bon y los Enemigos del Silencio, o tecnopop con Casino Shanghái y con High 

Fidelity Orchestra. Grupos de reggae como Blitz. Solistas como Jaime López, o blues con 

Real de Catorce. Bandas de salsa como Banco del Ruido y Siembra. Grupos raros como El 

Dr Fanatik, y uno de los pocos proyectos de rock gay en México, el de Mario Lafontain 

llamado María Bonita, en alusión a la canción de Agustín Lara dedicada a María Félix. La 

crónica de Villarreal continua:  

Escenario de ligues y decepciones, de fajes peliculescos y miradas bragueteras, reducido 
antro donde conviven lesbianas de insólita belleza y vestidas decadentes y glamorosas —
“ay, yo regia y cua-ja-da, como reina, honey”—; anacrónicos poshippies en vías de 
extinción y neopunks de boutique: rockers gruexos y pesados, y escuincles estirados y 
fresas —“mira, los mamoncitos de WAH”—; hijitos de artistas famosos y juniors 
insoportables; despistados estudiantes marxistas y galanes cachunescos y farsantes; bugas 
alivianados y machines vergonzantes; chamacos fascistoides y filósofas frígidas y 
nihilistas; pusilánimes intelectuales coyoacanenses y mujeres de incitante  hermosura […] 
la inagotable, incansable fauna nocturna de la ciudad más grande del mundo (La Regla 
Rota 4, 1987, pp. 98-101). 

 La Regla mantenía un interés por el relajo en general, de tal suerte que su propia 

prosa era desparpajada, o mejor dicho, desmadroza. En esa misma lógica, podía cronicar no 

sólo las fiestas del Bar Nueve sino, en general, la actitud reventada en cualquier otro ámbito. 

En el segundo número de La Regla Rota (1984, pp. 49-56), Rogelio Villarreal firma una 

crónica bajo el título “I Coloquio Nacional de fotografía”, realizado en Pachuca, Hidalgo, 

del 7 al 10 de junio de 1984. Aquí el autor hace gala de su sarcástica pluma, mostrando con 

toda soltura que lo que mejor le sale es, precisamente, cronicar; apoyándose no sólo en su 

memoria, sino en textos de Ambra Polidori y de María Eugenia Chellet (según aclara al final 

de su texto). Comienza satirizando los protocolos oficiales y el protagonismo chabacano de 
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las autoridades, para continuar con la apología de la fiesta paralela al coloquio, el reventón, 

donde el tono principal del relato es la chunga. No podemos reducir las prácticas artísticas 

de este periodo, en sus diversas disciplinas, al ámbito de la fiesta, pero sí es posible pensar 

en un ámbito donde varias de estas prácticas conformaron una escena complementaria, la 

cual se articulaba, en buena medida, en la fiesta, que es donde La Regla Rota operaba. La 

observación inversa también es cierta: todos los ámbitos culturales, hasta los más oficialistas, 

pueden terminar sus actividades profesionales en tertulias y reuniones más o menos festivas 

y excesivas. Sin embargo, en esta crónica se ve que, a pesar de estar en medio de un coloquio 

oficial, para la revista sucedía algo especial también, o sobre todo, en los bares e incluso en 

los cuartos de hotel donde se hospedaban. 

Figura 126: Box y rock 

 
Volante para evento en el Bar Nueve, de Mongo 
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 Después de criticar a los funcionarios y políticos que tomaron las habitaciones de 

hotel (inicialmente destinadas para los creadores que participarían en el coloquio), Villarreal 

describe cómo los participantes se las ingeniaban para pasarla bien:  

Aunque el personal tuvo que ser repartido en tres hoteles [porque los políticos ocuparon 
sus cuartos asignados], pa’pronto se organizaron varias reunioncillas donde el buen humor 
y el ron —que apareció milagrosamente, pues había ley seca en el rancho— corrieron con 
generosidad.  

En Los Baños, simpático hotel, el cuarto 28 —guarida de Agustín y su eficaz colaborador 
Marco Antonio Arteaga— inauguró jocosamente el coloquio con una premonitoria 
(des)velada. Ahí estaban pedo bien contentos y gritones el Felipe Ehrenberg, Luis Carlos 
Bernal —fotógrafo chicano—, Paco Icaza, Ma. Eugenia Chellet, Katya Mandoki, Otto 
Sirgo, Yolanda Andrade, Adolfo Patiño, Carla Rippey, Lourdes Grobet, Gonzalo Ceja y un 
resto más.  

Nuestros corresponsales en [los hoteles] La Joya y El Sahara, adonde confinaron al resto 
del personal —y ya saben por qué— nos informan que, en el primero, Carlos Contreras, 
“el Bibis”, llegó corriendo al bar para que no lo cerraran y pudieran echarse una chelita 
“casi 200 personas”. Ahí, se la pasaron contando chistes hasta que se cayeron de sueño. En 
el otro, el cuarto de la simpaticona Lourdes Almeida, “Madame Lulú”, se convirtió en el 
lugar más escandaloso de la región, motivos de quejas de algunos huéspedes delicados. Jan 
Hendrix, “Juan Enríquez”, llevó el dominó y aquello parecía cónclave de mafiosos y 
gánsteres. 

Figura 127: Kurtycz 

 
La Regla Rota 4, 1987, Marcos Kurtycz en el Bar Nueve, p. 101.  
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 La crónica incluye reseñas de las ponencias y de las polémicas en el coloquio, sin 

dejar de ser irreverente ante figuras emblemáticas del establishment artístico, como con la 

maestra Raquel Tibol. Mediante comentarios autoparódicos, el cronista consigna la 

discusión que éste tuvo en el estrado con Katya Mandoki. Pero, inevitablemente, más 

adelante la narración vuelve a la fiesta:  

…resolvimos ir a la discoteca: Lourdes Grobet y su señor esposo Ajonjolipe de todos los 
moles Ehrenberg, Luis Carlos Bernal —re alivianado— y la simpática Angélica Cepeda —
de Querétaro— y doña Katya Mandoki, nada menos que con su servilleta (¡¿después de 
todo lo que te dijo?!, me preguntaba al otro día Verónica Volkow). Ahí me desquité 
lanzándole una docta disertación sobre discomusic y las preocupaciones existenciales que 
se aprecian en las letras de las rolas… 

 Volviendo al Bar Nueve, si las fiestas que organizaba la revista eran los jueves en 

ese bar y convocaba a público cercano que se mezclaba con la audiencia gay habitual, y 

donde predominaban los conciertos de grupos de rock y los performances, el resto de la 

semana continuaban las fiestas dedicadas al público gay. Ese ambiente es descrito por Henri 

(Donnadieu, 2019, p. 113), aunque no de una manera muy diferente: 

Desde luego, en el 9 se consumía mucho alcohol; primero, a fines de la década de los 
setenta, brandy con coca; en los ochenta, la cubalibre, y al final comenzó a aparecer la 
paloma, tequila con refresco de toronja. Había como una embriaguez generalizada, pero 
nada negativa, al contrario, muy relajada: Pamela con su boa bailando en el escenario, la 
Pina y la Chichulina arriba de la barra, la Madeleine posando, Paco Tamez siempre 
bailando solo, Ula [Ulalume, cantante del grupo de electro rock Casino Shanghái] en plan 
guerrera acompañada de Nina (Ariane Pellicer) y los cachunes [incalificable programa 
televisivo sobre un grupo de universitarios, repleto de clichés de la cultura juvenil, 
programado por Televisa] disfrutando de su fama y éxito. También Jorge y Tito bailando 
como dioses, y Fredy, el DJ, esnifeando popper y enloqueciendo poco a poco mientras 
avanzaba la noche.” 

 Henri (Donnadieu, 2019, p. 103) recuerda que las drogas de moda eran los poppers 

y la cocaína, que según él llegó a la Ciudad de México en 84 o en 85. Pero sigamos con sus 

evocaciones: “En el 9, a partir del miércoles empezaba la locura: ese día de ocho a diez de 

la noche, había tragos gratis. Hacíamos cócteles de cuba libre, con un ron barato pero 

excelente, Babalú […] los clientes hacían su reserva de tragos para toda la noche y nunca lo 

prohibimos” (Donnadieu, 2019, p. 115). En efecto, todos acumulaban vasos de bebidas en 

los rincones del bar. Henri explica que había dos sitios reservados para sus amigos cercanos, 
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uno en la cocina y otro en una pequeña bodega, justo antes de la entrada de la cocina. Ahí 

“me encerraba para meterme coca con mis amigos cercanos y con algunos clientes conocidos 

que me querían invitar”. 

 En el primer número de La PUS, aparecen registros fotográficos de fiestas, como por 

ejemplo una foto Germán List Arzubide en el Nueve junto con sus admiradores del grupo de 

rock Café de Nadie. Igualmente vemos una foto del naciente Café Tacvba en la cocina del 

Nueve, entre cajas de ron Bacardí y, por último, los retratos de la cantante Ulalume, del 

grupo Casino Shanghái, así como del curador Roberto Escobar, ambos en el Restaurante El 

Olivo, donde Henri era también gerente.  

 Siguiendo con este registro fotográfico de las noches bohemias, en el número 2 de 

La PUS (1990 enero-febrero, p. 71), aparecieron retratos de Tin Larín (el curador y artista 

Guillermo Santamarina) y Mario Lafontaine (del grupo musical gay María Bonita) bailando 

desaforadamente; o bien del baterista de Caifanes, Alfonso André, abrazando a una tiple en 

los camerinos del Teatro Blanquita durante la temporada que dio Maldita Vecindad en ese 

foro popular. 

 Por su parte, el primer número de La PUS (1989) publicó, en la sección “Tiradero”, 

un artículo comentando sobre espacios alternativos como el Tutti Frutti, en relación con la 

presentación del disco Dictadura de Interface (La PUSmoderna 1, 1989 noviembre, 

diciembre, p. 11). En el tercer número de La PUS (1991 enero, febrero, marzo, p. 86), la 

sección “Números Rojos” consignó la presencia en México del grupo de rock californiano 

que apenas comenzaba a despegar, Jane’s Addiction, mientras que criticó a Joaquín Sabina, 

a quien consideró un desecho del destape español. Así mismo, recomendó discos de dos 

grupos franceses entonces desconocidos, Mano Negra y Les Negresses Vertes. Comentó 

acerca del libro de Xavier Velasco “Una banda llamada Caifanes”. Por último, consigna la 

visita de La Polla Records (ambos grupos tocaron en el LUCC). 
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Figura 128: Sociales 1 

 
La PUSmoderna 1, 1989, tercera de forros 
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Figura 129: Sociales 2 

 
La PUSmoderna 2, 1990, p. 71 
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4.3.5. El Metal y La Última Carcajada de la Cumbancha 

 El primer número de La PUS (1989) publicó, en la segunda y tercera de forros, 

fotografías con pies de foto que parodiaban las secciones de sociales de las revistas 

convencionales, retratando las noches del Bar Nueve y la inauguración de la discoteca Metal, 

el megaproyecto de Henry Donandieu ubicado también en la Zona Rosa. En las fotos de la 

inauguación del Metal aparecen los De Efes (grupo de rockabily de barrio bajo), Manolo 

Fernández (otro de los creadores de la discoteca Metal), el escritor e intelectual Carlos 

Monsiváis, el performancero Luis Carlos (futuro DJ Chrysler); el guitarrista de Maldita 

Vecindad, Tiki (grupo que tocó en una de las noches de inauguración de la discoteca Metal), 

conversando con el artista visual Rubén Ortiz, quien parece emular a Elvis Costelo, antes de 

migrar a EEUU y adquirir la moda chola. En uno de los pies de foto se leía que el Metal era 

“la discoteca más grande de México”. Durante la inauguración estos personajes 

compartieron el espacio con los personajes de la farandula televisiva, por lo que este número 

de La PUS incluyó una foto donde aparece Eduardo Capetillo del grupo televisivo 

Timbiriche, junto a Alex González, baterista del grupo pop Maná, retratados durante la fiesta 

inaugural de este nuevo antro. La discoteca El Metal sería un gran proyecto de Herni que 

apostaba a conjugar con un mayor alcance la convivencia de las escenas subterráneas con la 

farandula televisiva y el star system de las celebridades mexicanas. Villarreal escribió en su 

libro Sensacional de contracultura acerca de esta discoteca: 

El golpe más fuerte fue la clausura casi simultánea de El Nueve y de Metal, un ambicioso 
proyecto de Henri y sus socios: una gigantesca discoteca en cuatro niveles, con salas para 
teatro, conciertos y video, decorada como si fueran las oficinas de una sofisticada fábrica 
del futuro y con cuadros de la serie Shoes, de Andy Warlhol, que el mismo Henry le había 
comprado al célebre artista pop en Nueva York poco antes de su muerte. Sólo estuvo abierta 
cuatro días más después de la fastuosa inauguración en septiembre de 1989” (Villarreal, 
2009, p. 52). 

 El proyecto de El Metal surgió porque el éxito del Nueve había llevado a Herni a 

concebir un proyecto mucho más ambicioso. Donnadieu lo cuenta de esta manera: 

Como el 9 estaba a reventar de lunes a domingo, Manolo [Fernández], Dante y yo nos 
pusimos a soñar en grande, acerca de un lugar que fuera la culminación de la idea por la 
que había luchado toda la vida: una combinación perfecta entre un antro y una casa de la 
cultura. Años atrás habíá conocido la disco Studio 54 en Nueva York, donde pasaba largas 
temporadas, y me había impresionado la libertad absoluta que imperaba entre la gente y el 
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fantástico arte que colgaba de sus muros: Basquiat, Keith Haring, Kenny Scharf y muchos 
otros... (Donnadieu, 2019, p.142). 

Figura 130: Público en el LUCC 

 
Tapanco en el LUCC. Foto: Alejandro Guerrero 

Figura 131: Público en el LUCC 2 

 
Público en el LUCC. Foto: Torres 
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 Para ello, desde 1984 Dante había comprado dos terrenos en la calle de Varsovia, en 

la misma Zona Roza, y comenzado a construir lo que sería la discoteca El Metal. Desde el 

incio tuvieron problemas para obtener la licencia de construcción. El proyecto tardó casi tres 

años para concluirse. 

Mientras se levantaba el Metal, mis visitas a Nueva York eran cada vez más frecuentes. 
Ahí conocí a un ser maravilloso, Malcolm Kelso, un canadiense que había sido director 
artístico de Pyramid, un famoso antro gay neoyorquino de los setenta. Él fue mi gurú para 
adentrarme en el mundo de las artes plásticas, y gracias a él pude conocer a Charlotte 
Ludlan, quien me dio la idea para crear la Kitsch Company. 

 En 1986 los socios de El Metal decidieron comprar obra de nady Warhol para la 

futura dicoteca. El Metal estaría listo en 1989: 

El espacio era monumental: había una plaza interior donde se podía cenar, una sala de video 
creada por el diseñador español José Antonio García, un teatro construido por Alejandro 
Luna con capacidad para 300 personas que se transformaba en sala de conciertos para 
grupos de rock, una impresionante escalera de caracól de dos sentidos, en la que los que 
subían nunca se encontraban con los que bajaban y una descomunal pista de baile 
(Donnadieu, 2019, pp. 142-145). 

 El Metal se iunauguró el 14 de septiembre de 1989. En las paredes había obra de 

Warhol y de Siro Basila, entre otros. Sólo duró abierto una semana, de miércoles a domingo, 

pues el siguietne lunes sería clausurado, sin que estén del todo claros los motivos. Henri lo 

describe casi como algo normal: “Yo había trabajado durante años tranquilamente con las 

autoridades. Sabía que para poder operar un lugar siempre había que buscar un arreglo, así 

funcionaba y sigue funcionando el sistema”. Pero esta vez no pudieron llegar a ningún 

“arreglo”, según Henri, porque uno de sus socios gestionó mal la situación con las 

autoridades. Lo peor es que poco después, el miércoles 6 de diciembre de 1989, clausurarían 

también el Nueve, cuando Jaime Vite y su Kitsch Company presentaba un show sobre Klaus 

Nomi, “una de las primeras víctimas del Sida”. Llegaron autobuses para llevarse detenidos 

“tanto a clientes como a empleados en una operación perfectamente coordinada y con una 

disciplina militar” (Donnadieu, 2019, p. 147).  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FIESTA COMO ESCENA CULTURAL SUBTERRÁNEA DE LAS REVISTAS LA REGLA ROTA Y LA PUSMODERNA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 1985-1992 
José Luis Paredes Pacho 
 



 362 

Figura 132: Sociales 3 

 
La PUSmoderna 1, noviembre-diciembre 1989, tercera de forros 
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 Al cerrar el Nueve y el Metal se perdió un espacio importante para muchos. Según 

recuerda Rogeli Villarreal, hasta surgio un grupo llamado “Los huerfanos del Nueve” que 

siguieron organizando fiestas en homenaje al Nueve en casas y departamentos de las colonias 

Juarez o Cuauhtémoc. “Creo que era gente que hacia arte y escultura o algo así, iban varios 

habituales del Nueve”, recuerda Villarreal (2022). Por su parte, Rogelio y Mongo 

comenzaron a organizar fiestas los jueves en el LUCC. Performances, improvisaciones, 

concietos, o comedia, con gente como el dr. Fanatik o Clement, que “se disfrazó de Octavio 

Paz”. Participarían gente de Café Tacvba, La Socieda de las Sirvientas Puercas de Alfonso 

André, Café de Nadie, entre otros. “También lo hacíamos para recabar recursos para La 

PUSmoderna. Una parte de las ganancias era para la revista, la otra para pagar a los 

participantes”, explica Villarreal. Después del cierre del LUCC, la revista ya no continuó 

organizando fiestas. En ocasiones publicaban notas sobre fiestas, por ejemplo, el número 5 

(La PUSmoderna, 1994-1995, pp. 8 y 78) mencionó algunos antros alternativos como el 

efímero foro gay El Bugambilia (clausurado por las autoridades de la delegación, hoy 

alcaldía, Benito Juárez), El Arcano (de jazz), así como a los espacios roqueros El Antro y 

Artería. Pronto llegarían otros antros, otras generaciones artísticas, otras formas de gestión 

de los espacios, por ejemplo, La Panadería, una galería de arte en la línea de los alternativa 

spaces, donde muchas veces las inaguraciónes también eran reventones. Pero las fiestas de 

La Regla y La PUS habían llegado a su fin. 
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Figura 133: Cuerpos 

   
La PUSmoderna 5, 94-95, p. 37            

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FIESTA COMO ESCENA CULTURAL SUBTERRÁNEA DE LAS REVISTAS LA REGLA ROTA Y LA PUSMODERNA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 1985-1992 
José Luis Paredes Pacho 
 



 365 

5. CONCLUSIONES: LIMITES DE LA TRANSGRESIÓN REVISTERIL, LA 
ESTRATEGIA DE LA ALEGRÍA Y EL TERCER ESPACIO  
 

 La Regla Rota y La PUSmoderna publicaron, como hemos visto, artículos sobre 

actividades y creadores con distintas posturas, y acerca de espacios novedosos que, en 

conjunto, conformaron una escena distinta a la convencional y la institucional. Muchos de 

estos espacios realizaban actividades culturales en un ambiente de fiesta, sobre todo las 

organizadas por los directores en el Bar Nueve. Las revistas fueron parte de circuitos y 

espacios que interconectaron nichos del ámbito cultural disidente. En razón de ello, una de 

las hipótesis de este trabajo plantea que la fiesta dio un sentido distinto al lenguaje y la 

visualidad de La Regla y La PUS. Estas revistas documentaron prácticas emergentes de 

diversas disciplinas con un lenguaje visceral, festivo, desmadroso, no necesariamente 

articulado intelectualmente. 

 A lo largo de este trabajo hemos visto que la fiesta en esta escena era una forma de 

resistencia al autoritarismo y la crisis del régimen. Un lugar de encuentro de públicos de 

diversas generaciones y extractos socioculturales. Una agencia, una forma de crear un 

mundo propio en el presente. Un lugar de encuentro de cuerpos disidentes y de confluencia 

de sectores sociales que exigían participar en un país cada vez más imbricado y complejo, 

cada vez más diverso. Una experiencia que mostró los límites de una sociedad controlada 

por un régimen autocrático. Una forma de ejercer nuevas ciudadanías ante un Estado 

corporativo que, de origen, las anulaba. 

 En este capítulo revisaremos el concepto de escena como alternativa a las nociones 

de comunidad y campo cultural, siguiendo a George Yúdice, Will Straw, Andy Bennett y 

Richard Peterson. Así mismo, revisaremos la noción de tercer espacio de Edward Soja. A 

su vez, más adelante nos ocuparemos de estrategias de la alegría, de Roberto Jacoby, para 

entender mejor el sentido que pudieran haber tenido las escenas “reventadas” de La Regla y 

La PUS, como una forma de disidencia en el contexto mexicano. Terminaremos nuestras 
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conclusiones con un resumen de las características culturales de las escenas subterráneas del 

periodo que hemos revisado. 

5.2. Caracterización de la escena subterránea 

 
5.2.1. Categoría de escena  

 A partir de la aparición de la Web 2.0, la noción de redes o de redes sociales se 

desarrolló ampliamente gracias a que sus estructuras rizomáticas adquirieron gran visibilidad 

en comparación con las redes sociales preinternáuticas. Esta tesis plantea que la cultura 

subterránea de la Ciudad de México en la década de los ochenta y noventa puede ser vista 

precisamente como redes, si bien mucho más recónditas, efímeras y precarias que las de la 

Web 2.0, es decir, con una escala, velocidad y alcances mucho menores. 

 George Yúdice contrasta la noción de redes con la de comunidad, desarrollando un 

argumento que nos ayudará a aclarar nuestra perspectiva sobre la escena subterránea: 

El término “comunidad” evoca connotaciones de un denso compartir de valores y prácticas 
y suscita expectativas acerca de identidades estables. El concepto de “redes” carece de estas 
connotaciones y, según la llamada teoría de las redes, se puede entender el grado de 
consistencia y estabilidad a partir del número de nodos en que se cruzan los mismos actores. 
Una red densa consistiría en una concentración de nodos de cruce en los que los mismos 
actores coinciden, por ejemplo en el vecindario, la escuela, el trabajo, la iglesia, los clubes 
sociales, etcétera. Una red débil o difusa consistiría en uno o pocos nodos de cruce, por 
ejemplo el encuentro en un solo sitio de Internet dedicado a tal o cual tipo de música. Este 
modelo de redes se solapa, pero supera, el concepto de habitus de Bourdieu, según el cual 
los marcos dentro de los cuales se actúa, piensa e interpreta se vinculan a una relativamente 
coherente convergencia de posición social, nivel de educación, gustos estéticos, etcétera. 
En La Distinción (1998 [1999]) Bourdieu presupone un entorno cultural consolidado y 
transmitido por las instituciones sociales, desde la familia a la escuela y los museos. La 
penetración de los medios ha transformado ese esquema, y las nuevas tecnologías nos 
alejan todavía más de él (Yúdice, 2007, p. 24). 

 Las revistas La Regla y La PUS serían nodos de una red que articulaba muchos otros 

nodos, algunos más estables, unos más permanentes que otros, como los sitios donde tenían 

lugar las fiestas ocasionales, los eventos culturales, los bares, otras revistas afines (por 

ejemplo Moho), algunas galerías y museos, La Quiñonera, o el Bar Nueve, entre tantos otros. 
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 En palabras de Mustafa Emirbayer y Jeff Goodwin, una red social observa 

regularidades en los patrones de relaciones entre entidades concretas, pero no una armonía 

entre normas abstractas y valores: 

A social network is one of many possible sets of social relations of a specific content —for 
example, communicative, power, affectual, or exchange relations— that link actors within 
a larger social structure (or network of networks). The relevant unit of analysis need not be 
an individual person, but can also be a group, an organization, or, indeed, an entire 
“society” (i.e., a territorially bounded network of social relations); any entity that is 
connected to a network of other such entities will do (Emirbayer y Goodwin, 1994). 

 Al mismo tiempo, cuando Yúdice estudia las economías paralelas como la del 

tecnobrega de Brasil, encuentra que esta música funcionaba fuera de los circuitos 

establecidos y de la música mainstream, así como de las industrias musicales convencionales 

y de las instituciones oficiales. Para él, en estas prácticas hay otra lógica distinta a la sola 

búsqueda de la máxima ganancia, como en un mundo paralelo al mainstream: 

no se trata de la escenificación de representaciones de placeres, gustos, etcétera, asociados 
a un producto, ni tampoco de la representación de la experiencia de los consumidores, sino 
[de] la experiencia misma de colaborar en las redes de socialización (Yúdice, 2007, p. 63). 

 El subterráneo mexicano, entonces, puede ser entendido como mundos paralelos de 

socialización. Lo cual tampoco significa que estos mundos paralelos tuvieran una existencia 

separada del resto de los ámbitos culturales convencionales, sino que se cruzarían con los 

sistemas de arte en sus espacios (escuelas, museos, etcétera), a veces interpelándolos, otras 

negociando. No es, pues, una comunidad, sino una escena, una red. 

 Por lo demás, la noción de escena proviene del uso diario por parte de los 

participantes de algún circuito cultural. Desde antes que el término fuera incorporado a la 

academia, el concepto fue usado desde los años 40 en Estados Unidos por los protagonistas 

y los periodistas, para referirse a formas de vida marginales y bohemias relacionadas con el 

jazz. A partir de ahí, se utilizó para referirse a múltiples prácticas culturales. De acuerdo con 

Richard A. Peterson y Bennett (2004, pos.98), “journalists have applied the term loosely to 

a wide range of other situations — ‘Venice West poetry scene’, ‘East Village beatnik scene’, 

‘this year’s London Theater scene’, ‘goth scene’, ‘punk scene, Hip hop scene’, and the like”. 

En su uso periodístico, el término servía para distinguir la actividad cultural independiente 
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o subterránea en contraposición con la industria mainstream. El concepto “has served to 

describe the music, dress, and deportment appropriate to a scene, but also has functioned as 

a cultural resource for fans of particular musical genres, enabling them to forge collective 

expressions of ‘underground’ or ‘alternative’ identity and to identify their cultural 

distinctiveness from the ‘mainstream’” (2004, pos. 98-102).  

 El uso académico del término escena logró legitimidad en el campo tardíamente. La 

sociología de la música, por ejemplo, lo aceptó por primera vez en 1991, con del trabajo del 

musicólogo Will Straw (Peterson y Bennett, 2004, pos. 111). A partir de entonces, de 

acuerdo a Peterson y Bennett, la categoría se ha usado por académicos para designar el 

contexto en el que clusters de productores, músicos y fans comparten colectivamente sus 

gustos musicales comunes y se distinguen colectivamente de otros. En otras palabras:  

Work in the scenes perspective focuses on situations where performers, support facilities, 
and fans come together to collectively create music for their own enjoyment … Our 
formulation of the scene concept draws heavily on Pierre Bourdieu’s (1984) idea of “field” 
and Howard Becker’s (1983) idea if “art worlds”, which both make many of the same 
assumptions we do. 

 Estos estudiosos destacan que cada escena es única, pero el término normalmente se 

refiere a redes que operan dentro de las dinámicas del DIY (Do It Your Self, en español, 

hazlo tú mismo), a partir de estructuras informales que gestionan económicamente los 

recursos para la producción, creación, circulación y consumo culturales. En estas redes 

participan muchas personas y colectivos que se hacen cargo, por ejemplo, del transporte, la 

organización y la iluminación de un show; o de la organización para crear pequeños sellos 

discográficos, revistas, o circular fanzines. O bien, para crear espacios formales, informales 

o incluso domésticos dónde realizar sus proyectos culturales, mediante dinámicas distintas 

a las de las grandes industrias dominadas por unos cuantos corporativos. Su singularidad 

radica en que operaban al margen de las instituciones y circuitos de mercado convencionales, 

mediante gestiones de lo pequeño, a semejanza de lo que postulan Bennett y Peterson para 

las escenas musicales: “In many ways the organization of music scenes contrasts sharply 

with that of the multinational music industry, in which a relatively few people create music 

for markets” (Peterson y Bennett, 2014). 
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 Peterson y Bennett ponen como ejemplo la escena alternativa de New Castle, en el 

Reino Unido, donde “These networks were comprised of young people who, tired of the 

restrictive club-licensing laws in the city, created their own scene around house parties and 

local DJs” (2004, pos. 158). La separación entre la escena DIY y la de la gran industria 

tampoco es tajante, al grado de que: “The scenes and industrial ways of making music of 

course depend on one another”. Incluso podemos afirmar que “Scenes are often regarded as 

informal assemblages, but scenes that flourish become embedded in music industry” (2004, 

pos. 135). De la misma forma, para el final del periodo que estudiamos, las escenas 

subterráneas de los noventa ya comenzaban a articularse (embedded) en circuitos más 

amplios propios de los sistemas globalizados de la gran industria.  

 Si bien Peterson y Bennett abordan la noción de escena dentro de la práctica musical, 

en esta tesis retomamos esta noción para referirnos no al mundo de la música, sino a un 

circuito cultural donde confluían varias disciplinas en diversas instalaciones e 

infraestructuras. Nos interesa una escena conformada por una serie de ensamblajes 

informales entre creadores, productores culturales, trabajadores voluntarios, pequeños 

empresarios, colectivos, públicos diversos, así como distintas acciones de apoyo y 

financiamiento. En esta escena operaban distintos subgrupos, más o menos informales, y 

clusters de productores culturales, creadores y públicos. Ahora bien, si las redes de La Regla 

y La PUS se articulaban en espacios físicos, geográficos o arquitectónicos, lo hacían sobre 

todo involucrando subjetividades que le daban sentido a dichos espacios, tanto por el uso 

particular de un espacio definido (una noche en el Nueve, por ejemplo), como por la relación 

de un lugar con otros espacios (un artículo publicado en La Regla Rota que relata un suceso 

en La Quiñonera, por decir algo), o la correlación con otras prácticas (una disciplina que 

confluye con otra), o el vínculo entre una pluralidad de sentidos (las fiestas como diversión 

pero también como intercambio de ideas, que son, a la vez, una experiencia disidente en una 

sociedad disciplinar y autocrática como México). Esta escena era también una experiencia 

generacional de la ciudad que amplió la escala de la urbe, ya que los circuitos de las fiestas 

y los eventos culturales conectaban distintos lugares del sur, con el norte, el oriente o el 

poniente de la metrópoli. 
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 Por lo tanto, nuestra escena es también una red de afectos que rompían con la 

sociedad disciplinar (Yúdice, 2017). Afectos, subjetividades, geografías, escalas y vivencias. 

Estamos ante el tercer espacio de Edward Soja, según veremos a continuación.  

5.2.2. Tercer espacio 

 El libro Thirdspace, Journeys to Los Angeles and Other Real -and-Imagined Places 

de Edward Soja, abrió́ la puerta para una probable articulación espacio-sociabilidad-historia 

(facticidad)-imaginario. Para este autor, el primer espacio corresponde a la existencia 

concreta de las formas materiales. El segundo espacio corresponde a la idea que se tiene 

sobre el espacio material, o sea, las representaciones mentales de la espacialidad humana. 

Estos dos espacios conforman un binomio insuperable: el espacio real y el espacio 

imaginado.  

Briefly told, the spatial story opens with the recognition that the mainstream spatial or 
geographical imagination has, for at least the past century, revolved primarly around a dual 
mode of thinking about space; one which I have described as a Firstspace perspective and 
epistemology, fixed mainly on the concrete materiality of spatial forms, on things that can 
be empirically mapped; and the second, as Secondspace, conceived in ideas about space, 
in thoughtful re-presentations of human spatiality in mental cognitive forms. These 
coincide more or less with Lefebvre’s perceived and conceived spaces, with the first often 
thought of as “real” and the second as “imagined (Soja, 1996, p. 10). 

 En cambio, el tercer espacio sería el espacio vivido, experimentado. Pero no en los 

términos de Lefebvre como una simple mezcla de espacio real y espacio imaginado, sino 

entendido como un espacio diferente que se conjuga a partir de los otros dos en un imaginario 

social y que, por lo mismo, se conciencia de una forma distinta, ya que logra superar el 

dualismo: es otra forma de conocimiento espacial que se asume como inseparable de la 

experiencia. Si parafraseamos los enunciados performativos o realizativos del filósofo del 

lenguaje John Langshaw, podríamos decir que el tercer espacio es una dimensión espacial 

performativa —es decir, que se habita imaginándola. Volvamos a Soja:  

In the late 1960s, in the midst of an urban or, looking back, a more generally spatial 
crisis spreading all over the world, an-Other form of spatial awareness began to 
emerge. I have chosen to call this new awarness Thirdspace and to initiate its 
evolving definition by describing it as a product of a “thirding” of the spatial 
imagination, the creation of another mode of thinking about space that draws upon 
the material and mental spaces of the traditional dualism but extends well beyond 
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them in scope, substance, and meaning. Simultaneously real and imagined and more 
(both and also...), the exploration of Thirdspace can be described and inscribed in 
journeys to “real-and-imagined” (or perhaps “realandimagined”?) places (Soja, 
1996, p. 11). 

 Este tercer espacio permite entonces repensar el “espacio” del arte y la cultura. En 

consecuencia, también el de la fiesta. Queremos pensar que es también el espacio del 

urbanismo y de la utopía (es decir, el de toda aquella figuración que se encarna como fin 

subjetivo de cualquier empresa humana: llegar a un lugar que no existe pero que se crea al 

buscarlo, o cuya espacialidad se crea de una u otra forma —se configura—, recorriéndolo o 

habitándolo). Antes que pensar a las revistas como un “no espacio”, según argumenta Annick 

Louise, preferimos pensar a La Regla Rota y La PUSmoderna en su relación expandida con 

un circuito de experiencias (escenas), o incluso con un inmueble arquitectónico, ya no sólo 

bidimensional como las revistas impresas, sino sobre todo como un lugar donde sucedían 

cosas, el lugar donde tenían lugar las fiestas que organiza la revista y que, como tal, es un 

espacio vivido. Un tercer espacio.  

 Así mismo, podemos relacionar a este tercer espacio con la noción de escena, es 

decir, con los circuitos culturales y vivenciales donde se desenvolvían las prácticas culturales 

que La Regla Rota y La PUSmoderna visibilizaban mediante artículos, imágenes, crónicas, 

reseñas, noticias y reflexiones; pero también los lugares dónde se producía la revista o las 

buhardillas donde se escribían los artículos o los estudios de artista donde se generaban los 

materiales que las revistas publicaban, así como los lugares de ensayo de los grupos 

musicales que se presentaban en el bar. Todos estos lugares conformarían la escena (o las 

escenas confluyentes), entendidas también como un tercer espacio. Así, en la escena de la 

fiesta relacionada con las revistas confluían distintas circuitos artísticos y culturales que 

transgredían las convenciones de su respectivo campo disciplinar, o que iban creando nuevos 

campos (por ejemplo, el rock), y cuyas posturas podían transgredir las convenciones de la 

sociedad y las instituciones.  

 La noción de escena, a diferencia de un campo cultural o intelectual estabilizado, con 

sus exclusiones sancionadas por las instituciones y los cánones, permite pensar en un 

“espacio” más flexible y fluido. Además, esta noción designa tanto lo que podría tener lugar 
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en el escenario, en la página impresa o en la galería, pero también lo que acontece detrás del 

estrado, incluso fuera de él: en las butacas del público, en los camerinos, en los talleres de 

producción artística, en la imprenta de una revista, en las inauguraciones, en la barra de un 

bar, en las páginas de la revista, y en todos esos eslabones que le dan sentido como escena y 

circuito, así como lo que tiene lugar en las subjetividades. Una escena, un escenario, una 

escenificación, una puesta en página. Pero también una fiesta como puesta en escena.  

 Todas estas instancias conforman espacios físicos o virtuales donde se dan los 

intercambios de ideas y experiencias, y donde estas ideas circulan. A diferencia de los 

campos disciplinares de las artes, los campos intelectuales de la cultura, o los géneros 

artísticos, escénicos o musicales (que se construyen a partir de códigos institucionalizantes 

e institucionalizados), la noción de escena es mucho más fluida, sin fronteras fijas ni 

estables, cruzada precisamente por géneros artísticos, sonoros, estilísticos, prácticas 

disciplinares, grupos de poder, disidencias, actitudes de contestación ante las instituciones y 

ante los espacios convencionales, en una suerte de círculos separados que se tocan o 

yuxtaponen en distintos puntos y nodos. En el caso de nuestro tema, estos puntos fueron las 

páginas de la revista y las noches del Bar Nueve y sus fiestas. 

 Pero ¿en realidad la fiesta puede ser algo tan singular, incluso determinante, según 

deseamos dar a entender en este trabajo? 

 5.2.3. Estrategia de la alegría: Roberto Jacobi y la fiesta 

Una vez alguien, entre el encantamiento y el desconcierto, 
susurró: “Al final, el arte para Roberto Jacoby se parece 
mucho a una buena reunión de amigos”. Tenía razón. 

Ana Longoni (2011, p. 26) 
 

…el ocio como mercancía, comprable y vendible. Esto ha 
desplazado otros placeres como la ternura y la amistad, 
propios de un orden basado en la reciprocidad. 

Rita Segato (Pikielny, 2020) 
 

 Ana Longoni ha editado el libro Roberto Jacoby. El deseo nace del derrumbe. 

Acciones conceptos, escritos (2011), donde publica una selección de documentos que 
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registran proyectos, manifiestos, canciones, conversaciones y textos del artista y sociólogo 

argentino, Roberto Jacoby (1944), cuyo trabajo gira en torno a la desmaterialización del arte 

y la invención de nuevas formas de vida, pero que también desarrolló una serie de reflexiones 

en torno a la fiesta y lo que él llamó “las estrategias de la alegría”. Nadie en la escena 

subterránea mexicana de los ochenta o noventa elaboró un trabajo parecido de teorización 

sobre la fiesta, pero es sugerente pensar que en la práctica, el campo de acción de Jacoby 

podría tener ciertas semejanzas con las escenas subterráneas de la Ciudad de México que 

hemos revisado en el presente trabajo; salvando las diferencias entre ambas ciudades de 

aquella época. Ana Longoni escribe: 

La reformulación de la acción política por nuevas vías se manifiesta en una serie de 
desplazamientos conceptuales en los escritos de Roberto Jacoby: de la revolución y la 
utopía (que se suele usar para designar una “negatividad irrealizable”) pasa a proponer 
nociones como experimento, desutopía, microtopía, microsociedad y comunidad 
experimental. Contra lo que podría pensarse, en su léxico, “utopía” y “desutopía” no son 
términos antitéticos. Desutopía supone mutar la utopía en un asunto actual e inmediato, 
realizable, accesible y real. No reniega del legado de los pensadores utopistas, en particular 
de Charles Fourier, e incluso Roberto Jacoby se inscribe en esa tradición cuando define el 
Proyecto Venus como un “falansterio razonable”, una colonia utópica que tiene lugar en 
los intersticios del mundo estándar y no apela a reglas imposibles, sino a “acuerdos 
cómodos y voluntarios”. Se alimenta de la convicción de que una existencia distinta puede 
inventarse aquí y ahora, con los recursos que están a mano, con los sujetos que están 
alrededor y bien dispuestos al contacto con otros, a la donación y al interés por las demás 
personas (Longoni, 2011, p. 17). 

 Desde luego que sería exagerado equiparar los acotados ejercicios experimentales de 

Roberto Jacoby con ámbitos más abiertos y no controlados como son las distintas actividades 

y fiestas de una o varias escenas por donde circulaban los colaboradores o lectores de La 

Regla y La PUS, pero el referente resulta útil para interpretar los múltiples sentidos que las 

escenas mexicanas podrían haber tenido en el contexto político local: la fiesta como 

contestación y resistencia al autoritarismo. Jacoby fue letrista del grupo de rock argentino 

Virus, por lo que también establece un cruce entre su práctica artística y la escena roquera 

argentina. Para Longoni,  

Los recitales en húmedos y oscuros sótanos de bandas de rock como la mítica Patricio Rey 
y los Redonditos de Ricota o Virus —en la que Roberto Jacoby participó como letrista— 
significaban en ese contexto “un oasis, una isla de bienestar”. 
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Es lo que llama Roberto Jacoby la “estrategia de la alegría”: una respuesta o una reacción 
ante la depresión, el desánimo y el miedo generados por la represión dictatorial” (Longoni, 
2011, pp. 19-29). 

 En este universo subterráneo cabe la frivolidad como una forma de resistencia y 

creación de subjetividades disidentes. Incluso un hedonismo, distinto a la banalidad. 

Longoni agrega:  

“Virus fue para mí claramente un proyecto político”, sostiene Roberto Jacoby, a contrapelo 
de los que encontraban que los labios pintados de Federico Moura eran un signo frívolo, 
superficial, hedonista y, sobre todo, maricón [Moura fue el cantante de Virus, fallecido en 
1988 por VIH]. Era, en palabras de Roberto Jacoby, “una transgresión que ni la izquierda 
ni los otros rockeros ni los periodistas críticos a la dictadura podían permitirse”. 

El cuerpo aparece en estas experiencias como territorio de insubordinación política, al 
poner en cuestión los regímenes normalizadores y disciplinarios interiorizados, “hechos 
carne” […] El indisciplinamiento de los cuerpos se manifiesta en términos de una 
disidencia sexual, que también es política, al poner en cuestión las asignaciones de género 
y sexuales heteronormativas, e incluso de ciertos corsés “homonormativos”. Cuerpos 
danzantes, en movimiento, trasvestidos, imprevisibles, el baile colectivo y sin pautas, la 
fiesta, el desfile improvisado, provocan devenires de los cuerpos que desarticulan cualquier 
identidad estable.  

En la noción de “estrategia de la alegría” resuena lo que señala Deleuze: “Los afectos son 
devenires: unas veces nos debilitan, en la medida en que disminuyen nuestra potencia de 
obrar y descomponen nuestras relaciones (tristeza), y otras nos hacen más fuertes, en la 
medida en que aumenta nuestra potencia y nos hacen entrar en un individuo más amplio o 
superior (alegría). […] No es fácil ser un hombre libre: huir de la peste, organizar 
encuentros, aumentar la capacidad de actuación, afectarse de alegría, multiplicar los efectos 
que expresen o desarrollen un máximo de afirmación. Convertir el cuerpo en una fuerza 
que no se reduzca al organismo, convertir el pensamiento en una fuerza que no se reduzca 
a la conciencia” (Longoni, 2011, p. 20).151 

 La escena subterránea mexicana podría operar de maneras semejantes a lo que 

Longoni ha dicho aquí, sin embargo, es imprescindible aclarar que la escena mexicana que 

estudiamos no obedeció a una iniciativa conceptualizada como con los proyectos de Jacoby, 

sino que fue producto de un hartazgo y una decepción de muchos contemporáneos ante las 

organizaciones, las instituciones, las narrativas y las prácticas políticas, artísticas y culturales 

convencionales. Cómo ya vimos, para Ramón Sánchez Lira, la alianza del Bar Nueve con la 

 
151 Aquí ana longoni establece una afinidad con Gilles Deleuze en sus Diálogos (Pretextos). 
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revista fue prácticamente un accidente, pero, decimos nosotros, un incidente que derivó de 

la provocación que los mismos editores propiciaban. 

 Hecha esta salvedad, podemos establecer distintas equivalencias con el subterráneo 

argentino al que pertenecía Jacoby, las cuales resultarán sugerentes para comprender el 

sentido del caso mexicano. Según Longoni 

Roberto Jacoby ha impulsado (y sigue haciéndolo) distintos proyectos cuyo común 
denominador es la noción de comunidades experimentales o microsociedades. […] Fundar 
una microsociedad implica un desplazamiento desde un lugar de oposición 
contrahegemónica hacia uno alternativo que, sin confrontar directamente con las reglas de 
juego dominantes, inventa las suyas, y funda una suerte de territorio liberado, un tiempo 
desafectado de mandato de la producción y el ocio regalados (Longoni, 2011, pp. 16-17).  

 Ya vimos cómo en el testimonio de Mongo, las noches de El Nueve eran una 

extensión de la existencia bidimensional de la de la revista (“¿Cuándo en México había 

pasado que podías leer una revista y luego ir a reventarte con los güeyes que publicaban 

ahí?”, ha expresado Mongo). En efecto, las revistas se redondeaban en el bar. Y a la inversa. 

En las fiestas surgían nuevos colaboradores. 

 También es cierto que las revistas en sí mismas, como los propios editores, por no 

decir los protagonistas insondables de estas escenas, no ofrecían una postura homogénea ni 

una forma de resistencia unívoca. Dentro de la revista y las escenas había también tensiones, 

sexismos, contradicciones y discrepancias irreconciliables, por lo que no se puede pensar en 

una escena como equivalente de un organismo unidimensional estable ni idílico. La Regla y 

La PUS no pertenecieron a una microsociedad programática, sino a una escena o escenas 

fluidas. Estas escenas, estas noches y fiestas, eran otra ciudad que se vivía entre la misma 

ciudad de siempre. Vivencias efímeras que, como tales, desaparecieron. Una ciudad y sus 

escenas habitada por acuerdos y desacuerdos voluntarios, un instante anterior al momento 

en que todas estas prácticas se inscribieran en los circuitos culturales que pronto se 

institucionalizarían, ya dentro de los circuitos del mercado nacional y global.  
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Figura 134: Vértigo 

 
Volante de fiesta en el Bar Nueve, autor Mongo. Cortesía de Mongo 

5.2.4. ¿Una postsubterraneidad? 

 Durante el periodo 1989-1997, las políticas institucionales y las grandes industrias 

culturales, tanto locales como globales, tuvieron reacomodos a partir de la creación del 

Conaculta (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ) en 1988 y del Fonca, que se 

supone, serían instancias más democráticas e incluyentes, pero solo para ciertos sectores. 

Para José Luis Barrios (2001, p. 167), el Conaculta abrió un espacio mayor para la 

participación de los capitales privados y la sociedad civil, motivando una mayor pluralidad 

en la producción artística y cultural, pero aún desde este punto de vista, los cambios fueron 

muy lentos. Cuauhtémoc Medina escribe que, a principio de los noventa, en el campo 
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artístico, los artistas emergentes se hallaban sin mercado y sin cercanía al Estado, además de 

que su contacto con la agenda de los intelectuales y medios establecidos era mínimo; sin 

embargo, esta situación les permitió paradójicamente gozar “de una notable autonomía, que 

dependía de un nuevo circuito característicamente global y local” (Medina, 2007c, p. 378). 

Efectivamente, según hemos visto, durante los años ochenta y principio de los noventa las 

escenas emergentes relacionada del arte y del rock, no se habían institucionalizado en los 

circuitos de mercado global, por lo que, en su gran mayoría, sus estrategias de producción y 

diseminación se regían aún por la lógica de la economía subterránea o informal que, sin 

embargo, dialogaba desde otro sitio y de otra forma con lo global. Por su parte, sería hasta 

finales de los noventa y principio de los dosmiles que el mercado comenzaría a crear 

estructuras más grandilocuentes que en cierta forma se articularían con la producción 

localsubterránea o emergente. Por ejemplo, el Festival Vive Latino inició en 1998, la feria 

internacional de arte contemporáneo Zona Maco en 2004, el Festival Internacional de Cine 

de Guadalajara (que comenzó con el nombre de Muestra en 1986) despegó en el mercado 

global hasta 2005.152  

 Durante nuestro periodo, 1985-1992, cada vez más creadores y agentes culturales 

comenzaron a asumir que sólo les quedaba hacer sus cosas por sí mismos, con los recursos 

que tuvieran, ante la falta de otras opciones en el mercado y las instituciones. De esta forma, 

estas iniciativas fueron creando sus propios circuitos paralelos que empujarían a las 

instituciones a abrirse. Y no sólo eso, a la larga, el Estado recodificaría esta independencia 

como emprendeduría. Poco a poco, el Estado fue cambiando su forma de ver a la cultura: si 

antes consideraba que debía subsidiarla y protegerla de la perniciosa injerencia del mercado 

(Expósito, 2008, pp. 19-20), a partir de 1990 dio un impulso a la industria del espectáculo 

mexicana con el otorgamiento de la concesión del Palacio de los Deportes al corporativo 

OCESA (octubre 1990) y con la creación del Fidecomiso del Auditorio Nacional, que 

 
152 El Vive Latino, Festival Iberoamericano de Cultura Musical, comienzó a realizarse en 1998, organizado por el corporativo de 
entretenimiento Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. (OCESA), surgido a principio de los años noventa. A partir del año 2000 
invitaron al Tianguis Cultural del Chopo “como uno de sus principales aliados”. Libro vive latino festival Iberoamericano de Cultura 
musical fotografía Fernando aceves publicado por ocesa en 2007 sin paginación. El Festival de cine comenzó llamándose “Muestra de 
cine en Guadalajara”, cambió su nombre en 2005 (Sosa, 2013). 
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ejercería a partir de mayo de 1991 un modelo de gestión cultural tripartita;153 mientras que 

en 2003, instrumentó una nueva noción de política cultural dentro de sus propias 

instituciones culturales, con la organización de la feria de artes escénicas Puerta de las 

Américas, la cual consistió en un mercado que ya pensaba al sistema cultural como un 

entramado de empresas creativas independientes al Estado, a las cuales la feria debía ayudar 

para articularse con un mercado nacional e internacional. Entre los intelectuales y 

especialistas se dieron también cambios en la narrativa, ya que el tema de las industrias 

culturales, una noción que desde entonces acabaría imponiéndose en el léxico de la 

promoción cultural. Por ejemplo, en 2004 apareció en México el libro de Ernesto Piedras y 

Néstor García Canclini ¿Cuánto vale la Cultura? Contribución Económica de las Industrias 

Protegidas por el Derecho de Autor en México. Ese mismo año Enrique Krauze dictó una 

conferencia magistral en el III Congreso Internacional de la Lengua Española, donde se 

refirió al mercado estadounidense invitando a los mexicanos a “planear y llevar a cabo 

empresas culturales ambiciosas y sagaces para atraer a una población que de cualquier forma 

aprenderá el inglés” (citado por Berman y Jiménez, 2006, p. 74). En 2005 se publicó el libro 

Las industrias culturales y el desarrollo de México, también de Ernesto Piedras y Néstor 

García Canclini y en 2006 apareció el libro Democracia cultural de Sabina Berman y Lucina 

Jiménez, que sirvió de referente para las propuestas culturales del candidato de la izquierda 

Manuel López Obrador, durante la campaña presidencial de ese año. Sabina Berman y 

Jiménez incorporaron acríticamente a su discurso la noción de industrias culturales, 

proponiendo que el Estado se volviera un facilitador que enlazara a la cultura y las artes con 

la cultura masiva, con las empresas civiles, con el turismo, con la educación pública y que, 

además, se articulara globalmente. El problema era que, al hablar de empresas civiles, 

Berman y Jiménez no distinguían entre distintos tipos de empresas y economías; como si 

todas las organizaciones tuvieran las mismas lógicas y necesidades. Por ejemplo, las grandes 

y medianas empresas formales, son distintas a las micro empresas y a los colectivos de 

 
153 El Palacio de los Deportes se inaugura en 1968 con motivo de la XIX Olimpiada; desde entonces fue propiedad del Departamento del 
Distrito Federal, pero a partir de 1990, fue manejado por OCESA, a través de la firma de un convenio de asistencia técnica con Ogden 
Entertainment Services (supuestamente la compañía operadora de locales más importante de EEUU). Las empresas que operaron el foro 
fueron Claire Brothers (audio), LSD (iluminación), Show Power (generadores), Ocean State (montaje) y Ticket Master (Soto, J., 1992, 
pág. 118). Por su parte, el propietario formal del Auditorio Nacional era el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), pero 1991 funcionaría 
bajo un esquema de responsabilidad conjunta del Departamento del Distrito Federal y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con 
la participación en un fideicomiso, de representantes de las comunidades empresarial y cultural (Tovar y de Teresa, 1994, p. 9). 
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creadores, que se rigen por la pequeña economía. Pero la moda de considerar al arte y la 

cultura como factor económico se imponía.154 

 En nuestro periodo, los proyectos culturales independientes afrontaban todo tipo de 

adversidades y complicaciones, como hemos visto. En los ochenta proyectos como las 

revistas La Regla Rota y La PUSmoderna y sus fiestas fueron posible gracias a que lograron 

inscribirse dentro de un negocio como el Bar Nueve, debido a la relación personal que 

Rogelio Villarreal y Ramón Sánchez Lira establecieron con el gerente Henri Donnadieu. En 

esos años, promotores como Mongo y Rogelio, por sí solos, no habrían podido conseguir las 

licencias para abrir un foro propio en el contexto de las normativas y las condiciones sociales 

de la época. Tanto Villarreal como Sánchez Lira eran parte de una comunidad cultural 

concreta vinculada a las artes vivas, a la literatura y a las artes, que lograron realizar una 

programación independiente, aun si el Bar Nueve no era en sí mismo un espacio autogestivo. 

Se trató de una discoteca gestionada convencionalmente, salvo porque estaba dirigida a la 

comunidad homosexual y posteriormente a la heterodoxia de las escenas subterráneas aquí 

descritas. Un híbrido poco común. Rogelio Villarreal y Ramón Sánchez Lira intentaron 

financiar su proyecto mediante las ventas directas de la revista, las inserciones de publicidad, 

el apoyo de El Nueve y el LUCC, las becas de Conaculta, pero sobre todo mediante el apoyo 

de artistas y amigos que colaboraban gratuitamente. Nunca lograron resultados pecuniarios 

solventes, ni alcanzaron estrategias para conseguir sus fines con mayor resonancia o alcance, 

en parte por las limitaciones que el mismo país imponía. En relación con su forma de 

programar, Villarreal y Ramón Sánchez Lira asistían personalmente a los talleres de los 

artistas para ver la obra, “conocer y discutir con los creadores”, decidir si incluirlos o no en 

sus páginas, o programarlos en sus fiestas (Villarreal, 2009, p. 131). También asistían 

constantemente a conciertos diversos para conocer a los grupos de rock que después 

programarían en el bar. Así mismo, muchos colaboradores se acercaban a la revista por 

iniciativa propia. En estos aspectos sí lograron resultados sobresalientes.  

 
154 Estos cambios de paradigma se dieron de manera tardía en México. Para un relato sobre la “culturización de la economía” y la 
economización de la cultura” en la narrativa internacional, véase Nuevas economías de la cultura. Parte I: tensiones entre lo económico y 
lo cultural en las industrias creativas, YProducciones, Barcelona, 2009. Este trabajo anota que, con el “toyotismo” de la industria 
automotriz japonesa en 1949, las divisiones entre ocio y trabajo empezaron a difuminarse y se inaguró la idea de un todo cultural dentro 
de los estudios económicos, pero sería hasta los 80 que se profundizaría en el estudio del arte y la cultura como factores de desarrollo 
económico. 
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 Por último, como es frecuente entre las culturas bohemias, para poder sobrevivir a la 

vez que desarrollar proyectos creativos, Rogelio y Mongo debían trabajar en otros empleos 

—si bien Mongo durante un periodo logró tener ingresos de parte del Bar Nueve por 

programar las actividades de los jueves, y Rogelio debía trabajar en la editorial de su papá 

para proyectos distintos a su revista—. Si esta forma de producción cultural relacionada con 

la necesidad de financiarse mediante trabajos alternos, era considerada por las teorías 

económicas del pasado como una característica propia de la bohemia artística, hoy día esta 

“excepcionalidad” se ha normalizado y desplazado hacia el centro de las economías post 

industriales (YProducciones, 2009). La flexibilidad, la precariedad, la disolución de las 

fronteras entre ocio y trabajo, la autocapacitación no remunerada, etcétera, han dejado de ser 

una informalidad “accidental” dentro del sistema económico general, para convertirse en el 

paradigma de la fuerza laboral en la sociedad de la información postindustrial. Hoy las 

industrias creativas incorporan proyectos creativos (antes marginales) entendiéndolos como 

emprendimientos culturales, según documenta Néstor García Canclini en su introducción a 

Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales (2012). O, en palabras de Gerald Rauning: 

“Mientras el modelo de institución de la industria cultural era la gran empresa establecida a 

largo plazo, hoy las pseudo-instituciones de las creative industries se muestran como 

temporalmente limitadas, efímeras y basadas en proyectos” (Rauning, 2008, p. 37). 

 Si en los ochenta se hablaba de proyectos alternativos y autogestivos, hoy se suele 

hablar de emprendedurías o empresas culturales, aludiendo a formas de producción cultural 

que han sido integradas por completo dentro del sistema general de las industrias creativas. 

Desde luego que esta nueva situación tiene ventajas y desventajas en relación con la situación 

en los ochenta y noventa, cuyo tratamiento ameritaría una investigación particular, distinta 

de la que hoy nos ocupa. Nuestra impresión es que una de las tendencias en juego durante 

los ochenta intentaba generar un circuito cultural paralelo a la grandes industrias culturales, 

pero sin subsumirse a estas últimas. En todo caso, para el final de la década de los noventa, 

la situación había tomado el rumbo descrito por Rauning.  

 Es imprescindible asentar aquí que tampoco pretendemos exaltar nostálgicamente los 

años ochenta y noventa mexicanos. Basta recordar lo estrecho y gris que aparecían los 
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horizontes de las vidas individuales y colectivas de entonces, en aquella sociedad disciplinar 

llena de carencias y opresión, para desechar cualquier añoranza melancólica hacia aquellos 

años. 

5.2.5. En casa de nadie. Conclusiones 

 A lo largo de este trabajo vimos cómo La Regla Rota y La PUSmoderna expandieron 

su proyecto editorial a la celebración de fiestas cada jueves entre los años 1985 y 1992, 

articulando sus revistas a un circuito cultural configurado en los intersticios de la sociedad 

convencional mexicana, es decir, en lo que hemos llamado una escena cultural subterránea. 

Nuestra hipótesis inicial buscaba explorar la relación de esas fiestas con el proyecto editorial, 

postulando que la irreverencia de estas influyó también en la visualidad y en los textos de 

las publicaciones. Ahora sabemos cómo sus lenguajes textual y visual las distinguieron 

respecto a otras revistas independientes, literarias o culturales, porque parecían ser 

enunciados, en efecto, desde el desacato y la contestación del reventón y del relajo, no desde 

la aspiración por incorporarse a algún sistema cultural instituido. Y a la inversa, los 

contenidos publicados por las revistas impresas también se reflejaron en las fiestas mediante 

los actos que programaban en ellas sus directores. Así pues, los jueves en El Nueve 

complementaron la perspectiva ya de por sí desfachatada de las revistas, con su visualidad y 

lenguaje viscerales, festivos, no intelectuales, “desmadrosos” (de ahí uno de los epígrafes 

que abren este trabajo: …la fiesta se opone a la norma, hasta el punto de llegar a desafiar 

la moral, y reviste de una intensidad singular los momentos de su celebración). 

 Uno podría pensar que estas revistas que se jactaban de romper las reglas establecidas 

podrían adscribirse a la contracultura (“Provocaremos a los pusilánimes y no tendremos 

piedad con los hipócritas ni con los retrógradas”, advirtió en un editorial La PUSmoderna), 

pero sus directores prefirieron desmarcarse de las publicaciones asociadas comúnmente con 

la contracultura mexicana, como Piedra Rodante y El Corno Emplumado, quizá 

simplemente porque les incomodaba sentirse encasillados por códigos que en los ochenta ya 

resultaban tan trillados como reduccionistas. En cambio, se sintieron más cerca de revistas 

contemporáneas fronterizas como La Línea Quebrada y Esquina Baja, o bien MoHo, 

reivindicadora de la literatura basura, así como la peruana Macho Cabrío. Por lo mismo, 
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prefirieron diferenciarse de la literatura de la onda de los setenta, a pesar de coincidir en el 

uso del lenguaje cotidiano y callejero como recurso escritural. En cuanto a las revistas 

literarias, la mayoría les parecían culteranas, sin embargo, se sintieron más cerca de la 

vanguardia mexicana estridentista de principio del siglo veinte (coincidiendo en esto con los 

infrarrealistas de una generación anterior), al grado de invitar a List Arzubide para colaborar 

en sus páginas y asistir a sus fiestas. 

 Ahora bien, ¿cuáles fueron los límites y marcos de estas transgresiones? 

Editorialmente ni La Regla Rota ni La PUSmoderna experimentaron radicalmente con su 

soporte bidimensional, al menos si las comparamos con publicaciones como las revistas de 

artista de Estados Unidos o las de México. En efecto, a pesar de que sus directores no 

recogieron en su momento esta tradición ni siquiera como parte de su linaje imaginario 

(Tarcus, 2020, p. 80), la comparación es pertinente no sólo porque en La Regla Rota y La 

PUSmoderna participaron creadores cercanos a esta práctica, según vimos, sino porque hoy 

día nosotros podríamos pensar las fiestas del Nueve y el LUCC como un desdoblamiento 

espacial de La Regla Rota y La PUSmoderna, equivalente a las revistas que se desplegaban 

en una caja, como la revista Aspen: the Magazine in a Box (1965-1971),155 aunque ni 

Villarreal ni Mongo se plantearon de esta forma su proyecto (como probablemente Jacoby 

sí lo hubiera hecho). 

 Así mismo, si bien sus directores quisieron romper de forma explícita con las 

jerarquías entre las distintas disciplinas y campos culturales, el resultado editorial tampoco 

buscó borrar los límites entre esas disciplinas artísticas (como les sugirió hacer el escritor 

Guillermo Fadanelli en una carta enviada a la redacción de La PUSmoderna). En lugar de 

ello, su diseño y sus críticas parecieron incluso reforzar tales fronteras disciplinares, o al 

menos celebrarlas, a pesar de que en el subterráneo sí había tendencias que buscaban 

transgredir dichas fronteras entre las distintas prácticas. En realidad, la radicalidad de la 

 
155 “Aspen, a multimedia magazine housed in a cardboard box, containing Super -8 films, felxi disc records, 
critical writings , and artist's projects. Aspen suggests [...] the transformation of the magazine from a two-
dimensional bound object into three-dimensional exhibition space. Artists did not merely use Aspen to 
document and distribute their work; they also explored the magazine as a teporal, interactive medium” (Allen, 
2011, p. 9) Phyllis Johnson proclamaba sobre su revista: “you don't just read it: you hear it, hang it, feel it, fly 
it, sniff it, taste it, fold it, wear it, shake it, even project it on your living room wall” (Allen, 2011, p. 48), 
Villarreal y Mongo podrían agregar respecto a sus revistas que podías beberlas, bailarlas y reventar. 
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propuesta editorial de La Regla Rota y La PUSmoderna buscaba interpelar a las élites 

intelectuales, a los funcionarios y al establishment culturales mediante la mencionada 

visceralidad de su crítica cultural. Interesada incluso por lo ignominioso, lo marginal, lo 

abyecto y lo bizarro, esta crítica cultural tampoco pretendió enunciarse desde el rigor de los 

análisis formales, característicos de los sistemas de arte, sino desde el relajo propio de una 

fiesta, insistimos, con un sentido del humor corrosivo, directo e “insolente”. Inclusive los 

textos más serios o rigurosos, sobre todo de algunos colaboradores invitados, vendrían a 

reforzar por contraste la irreverencia del resto de la revista. Por su parte, su visualidad 

sobrecargada y provocativa provenía en alguna medida de la tradición neográfica, 

incorporando elementos de la gráfica popular callejera, pero también fue una reacción a la 

solemnidad de las revistas culturales convencionales, reivindicando un diseño casi 

improvisado, espontáneo, en el sentido de que se iba haciendo sobre la marcha, según 

declaraciones de Mongo. Claro que estas revistas tampoco llegaron a los excesos de la 

improvisación e inmediatez de los fanzines que, desde la lógica amateur mucho más extrema 

en su improvisación, precariedad e insolencia, circularon potentemente por circuitos más 

precarios, distintos a los de La Regla Rota y La PUSmoderna durante los ochenta y noventa. 

 Por otro lado, tanto el soporte bidimensional en el papel impreso, como las fiestas 

en el Bar Nueve, fueron un lugar de encuentro de diversas generaciones y personas de 

distintos extractos socioculturales, principalmente de clases medias (y medias bajas, como 

en el caso de Adolfo Patiño, por ejemplo), si bien en el Bar Nueve convivían con públicos 

gay de clase alta (Osorno, 2014). Podemos decir que roqueros, roqueras, gays, trans, 

mujeres y lesbianas salían de sus nichos y guetos a convivir entre sí en el Bar Nueve (no 

obstante, estas últimas casi no aparecen enunciadas en las páginas de las revistas, ni en los 

testimonios revisados, según hemos visto). Como complemento, las páginas de las revistas 

aludían a disidencias de género o a la vida callejera de sectores marginales, como las 

bandas juveniles de barrio y sus imaginarios (“utilizar la burla y la mordacidad como 

elementos de la crítica y ofrecer al mismo tiempo un cóctel inusual y novedoso de cultura 

cotidiana y al margen de los circuitos establecidos”, escribió Villarreal, 2009, pp. 79-80). 

Las fiestas del Nueve eran parte de una experiencia generacional de la ciudad nocturna que 

resignificó la escala de la urbe, extendiéndose fuera de las áreas “culturales” de la ciudad, 
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yendo más al norte y sur, al oriente y al poniente. Fue una generación que afrontó la 

amenaza del sida, el terremoto y la muerte, desafíos que incrementaron la intensidad de los 

encuentros, los afectos y las fiestas. Estas escenas, noches y fiestas, eran otra ciudad vivida 

entre la misma ciudad de siempre. 

 Según proponía nuestra hipótesis inicial, estos cuerpos disidentes habitaron con sus 

fiestas un espacio propio dónde poder experimentar su diferencia, aquí y ahora. Vividos e 

imaginados o, mejor dicho, experimentados: territorios de subjetivación que nos recuerdan 

la concepción del tercer espacio de Edward Soja. Dónde la afectividad, la frivolidad y el 

hedonismo podían ser una forma de resistencia al autoritarismo, un contraste a la solemnidad 

hipócrita del régimen patriarcal, lo cual también puede recordarnos lo que describe Roberto 

Jacoby en su la estrategia de la alegría para el subterráneo argentino en el contexto de la 

dictadura de aquel país. Es decir, en el caso mexicano, la escena de La Regla Rota y La 

PUSmoderna estuvo articulada en torno a la experiencia de la fiesta como espacio de 

alteridad dentro del establishment político, social y cultural de un país que se desmoronaba, 

de tal suerte que la estigmatización y las complicaciones que afrontaron las revistas y las 

fiestas mostraron los límites de una sociedad controlada por el régimen disciplinar 

postrevolucionario, propenso a la estandarización cultural. Pero a su vez, las revistas se 

toparon con un techo de cristal debido a la misma estructura económica y cultural de un 

régimen conservador constantemente en crisis, así como al control de los medios de 

circulación por parte de grupos cerrados y privilegiados. Todo esto afectó la viabilidad del 

proyecto de las publicaciones y terminaría ahogándolas. Y, sin embargo, la postura crítica y 

transgresora de las revistas no incluyó la publicación de temas acerca de la política nacional 

(salvo algunas excepciones, como en el número 5 de La PUSmoderna, sobre el PAN y el 

subcomandante Marcos). 

 Si bien esta investigación nos ha permitido cumplir con las hipótesis planteadas al 

inicio, también nos ha posibilitado obtener algunas otras conclusiones. Ahora podemos 

afirmar que, si bien el proyecto editorial de La Regla Rota y La PUSmoderna pretendió 

conectar a las escenas subterráneas para salir de los guetos, tampoco conformó un grupo ni 

una agenda o una tendencia ideológica, que según Tarcus (2020, p. 33) es frecuente en las 
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revistas culturales. Ni las revistas, ni los editores (por no decir los múltiples protagonistas 

insondables de estas escenas) mantenían una postura o propuesta intelectual homogénea, 

tampoco una forma de disidencia unívoca. De hecho, la misma impetuosidad que pulsaba 

creativamente en las revistas, llevó al propio Villarreal a enemistarse con sus colaboradores 

(como se aprecia en los cambios de miembros en el consejo editorial de La PUSmoderna).  

 Dentro de estos circuitos y fiestas había también tensiones, discrepancias, 

confrontaciones entre las distintas prácticas, o las diversas estéticas y poéticas de los 

protagonistas, así como sexismo. La Regla Rota y La PUSmoderna pertenecieron a una 

escena o escenas fluidas, no a un grupo o una microsociedad programática. Quizá el mayor 

talento de sus directores fue aquella sensibilidad para reflejar efusivamente la impetuosidad, 

riqueza y variedad de las prácticas culturales y artísticas de ese subterráneo, vanagloriándose 

de su potencia desde la marginalidad orgullosa. De esta forma, las revistas reflejaron las 

escenas subterráneas del periodo, pero antes que ser sus voceros, fueron parte de ellas y 

contribuyeron a su configuración (en esto último, se parecieron a la forma en que operaron 

las revistas underground de la contracultura estadounidense de los sesenta). 

 Por otro lado, también podemos concluir que las páginas de las revistas registraron 

la emergencia de un nuevo agente cultural en el contexto mexicano: el curador 

independiente, el cual comenzó a operar fluidamente en el subterráneo como en un ambiente 

ideal, fuera de la institucionalidad encorsetada del sistema artístico de la época, al menos en 

ese periodo. Al igual que la voz de Villarreal y Sánchez Lira, el curador independiente, como 

personaje aún no codificado por la institucionalidad, pudo operar desde esos intersticios 

subterráneos sin pudor ni autocensura. Por último, si bien en los ochenta tenía lugar el 

ascenso del feminismo y de la agencia de las mujeres, no obstante La Regla Rota y La 

PUSmoderna reflejaron el predominio del imaginario masculino, incluso cuando las 

alusiones sexuales explícitas o la sobrerrepresentación iconográfica del cuerpo femenino 

buscaban transgredir la solemnidad patriarcal de la moral imperante. El de La Regla Rota y 

La PUSmoderna seguía siendo un mundo mayoritariamente enunciado desde las 
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masculinidades.156 Así mismo, las revistas parecieron simpatizar con ciertos aspectos del 

llamado “neomexicanismo” pero, como vimos, este término no es extensivo para definir las 

expresiones localistas (cruzadas por cosmopolitismos o diálogos con la globalidad desde los 

márgenes), propias de tantos creadores durante el periodo, al menos no en la forma en que 

dicha noción fue instrumentada por el sistema de arte y el mercado convencional para 

caracterizar a una parte de la creación plástica de aquellos años. 

 En cuanto al contexto histórico, esta investigación permite reconsiderar los relatos 

hegemónicos respecto al proceso político y social de las décadas 70-90, según los cuales la 

apertura política del expresidente Luis Echeverría (1970-1976), así como los cambios 

económicos del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), abrieron la posibilidad 

de participación política y de la sociedad civil ante un régimen estatizado. Por el contrario, 

la realidad muestra que, de acuerdo con la experiencia aquí revisada, dicha apertura no 

incluyó a los agentes de las escenas subterráneas. Todo lo contrario. En este mismo sentido, 

el proceso histórico de la segunda mitad del siglo veinte mexicano no puede ser explicado a 

partir de una narrativa binaria que plantea una supuesta confrontación entre el estatismo 

interventor postrevolucionario y el neoliberalismo modernizador (vg. Aguilar Camín, 2004 

y Medina Peña, 2010). En cambio, la revisión de escenas subterráneas como la de La Regla 

Rota y La PUSmoderna que aquí hemos realizado, muestran que la sola “apertura 

económica” del régimen mexicano, en su camino hacia el neoliberalismo, no propició de 

manera unilateral los cambios de paradigma en la operatividad dentro de los campos 

culturales. Lo que nuestra lectura evidencia es que las escenas subterráneas generaron, desde 

abajo, su propio ámbito de acción, con su particular sentido, forzando a los sistemas, directa 

e indirectamente, a abrirse. Nos referimos, a los roqueros estigmatizados, los punks de barrio 

bajo (Feixa, 2022), los movimientos LGTB+, los feminismos, el movimiento urbano 

popular, las prácticas artísticas emergentes en distintas disciplinas, los colectivos y los 

espacios “semi-domésticos” como el de La Quiñonera, o los antros “ilegales” como el Tutti 

Frutti, etc. Como hemos visto, el circuito en el que se inscribieron las revistas La Regla Rota 

 
156 Sería muy pertinente investigar la representación de la mujer en las páginas de La Regla y La PUS, asunto que no fue objeto del 
presente trabajo 
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y La PUSmoderna articuló a sectores sociales emergentes que hacían que el país fuera, desde 

los años sesenta, cada vez más imbricado, complejo y diverso. 

 Estas escenas culturales subterráneas constituyeron circuitos de producción y 

circulación cultural regidos en parte por la lógica de la economía informal o de la pequeña 

economía; construyeron redes colaborativas, reclamaron su autonomía (no siempre de 

manera expresa), pugnaron por el derecho a ejercer su ciudadanía, reivindicaron su 

especificidad, así como su diferencia sexual, cultural y artística. Estos circuitos alternos a la 

vida institucional y al gran mercado parecían ejercer, de facto, una independencia a partir de 

la informalidad o la pequeña economía que dejaba de lado, en menor o mayor medida, al 

gran o mediano mercado y al Estado como interlocutores. Y no sólo por convicción, sino 

porque tampoco había otra opción. Por lo tanto, si bien el ejercicio de su autonomía les 

desmarcaba de las dinámicas del Estado subsidiario, tampoco pueden ser reducidos a la 

lógica neoliberal.  

 En el caso particular de La Regla Rota y La PUSmoderna, estas funcionaron como 

muchos proyectos subterráneos de entonces, mediante el trabajo colaborativo (por ejemplo, 

los articulistas invitados no recibían pago), una mezcla de informalidad e formalidad 

(gracias a la relación familiar de Villarreal con la editorial de su padre que les facilitaba 

infraestructura y algo de mano de obra), con el apoyo de la red de amigos, y mediante la 

alianza con Henri Donnadieu del Bar Nueve (que compraba espacio para anunciarse o que 

pagaba un salario a Mongo por la producción de las fiestas, además de financiar los gastos 

para estas últimas). La beca obtenida por La PUSmoderna tampoco afectó aparentemente 

esta forma de operar (aunque sí generó tensiones entre los dos directores) pues, además, 

consistió en un monto sumamente reducido, según declaró Villarreal. Tampoco el aumento 

de la publicidad en La PUSmoderna modificó el funcionamiento de la revista, ya que en su 

mayoría se trató de anuncios de intercambio, según el mismo Villarreal. Como ya vimos, la 

dinámica de ambas revistas respondía a la lógica de la pequeña economía, sin subsumirse a 

los grandes anunciantes ni a las directrices institucionales. Incluso, de manera explícita, se 

desmarcaban de la noción de independencia de revistas como Vuelta, a la que consideraron 

supeditada a la publicidad de corporativos como Televisa y del gobierno. Sin embargo, si 
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bien La Regla Rota y La PUSmoderna reivindicaban su independencia editorial, de gestión 

y de producción, también pensaban que el Estado debía apoyar la cultura y las artes, no 

sólo a las expresiones refinadas, elitistas o de alta cultura, sino a las que entonces se 

consideraban alternativas. Y creían que debía hacerlo sin comprometer la independencia 

creativa de los protagonistas. Por eso señalaban igualmente la incapacidad de las 

instituciones de entonces para responder a la proliferación de nuevas prácticas dentro del 

campo artístico y cultural emergentes, las cuales se movían cada vez más por canales 

independientes, como señalaron en la reseña sobre el Salón de Espacios Alternativos de 

1984 (para la revista, lo que dicho Salón evidenció fue la propia incapacidad estructural de 

la institución para relacionarse con las nuevas prácticas). Nos parece que la idea de 

independencia de Villarreal y Mongo no se desprende de la experiencia de medios como 

Vuelta, sino que proviene de la experiencia de sectores sociales y culturales cada vez más 

amplios que no tenían cabida en el campo cultural que legitimaba el poder corporativo del 

Estado. Esta situación llevó a estos sectores emergentes a emprender sus proyectos casi 

siempre con recursos propios, por la sencilla razón de que, simplemente, no había de otra. 

Por lo mismo, podemos concluir que La Regla Rota y La PUSmoderna provenían de una 

larga tradición de prácticas culturales marginales o descentradas, que fueron producto de la 

crisis de legitimidad de las instituciones desde 1968.  

  Lo que sí es cierto es que la lógica neoliberal lograría, efectivamente, modificar la 

relación del establishment con el underground mexicano creando circuitos que segmentaron 

las prácticas por campos o mercados y, a la postre, resignificaron la independencia y la 

autogestión como emprendedurías, legitimadas ahora por las industrias culturales, 

subsumidas a la lógica de la ganancia económica, antes que a los valores simbólicos y la 

experiencia en común. En otras palabras, lo que demuestran los testimonios aquí 

consignados es que, en los noventa, comenzó la transición de las escenas subterráneas hacia 

una nueva institucionalidad, las cuales se irían inscribiendo poco a poco dentro de los 

circuitos del mercado global y, finalmente, a principio del nuevo milenio, pasarían del 

ejercicio de la gestión directa subterránea, más o menos informal, a una precariedad laboral 

inscrita ya en circuitos globales. En resumen, se pasó de la autogestión (con todas las 

resonancias políticas y de autodeterminación que el término implica), a la lógica de aquel 
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oxímoron que Gerald Rauning llama “instituciones proyecto”, integradas plenamente dentro 

del capitalismo global (Lorey, 2008, p. 74 y Rauning 2008, p. 37). Con esta conclusión no 

busco invocar ningún tipo de nostalgia, mucho menos afirmar que todo tiempo pasado fue 

mejor.  Sin embargo, acaso podemos aprender algo del humor del subterráneo de los ochenta 

y principio de los noventa para afrontar nuestros actuales desafíos. Nos queda la ironía y la 

fiesta no mediada por el gran mercado, con su desafiante potencia. El encuentro, los afectos, 

las reciprocidades disidentes. Nos queda sobre todo la estrategia de la alegría.  
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