
Empapábamos nuestros cuerpos de sudor en el
Centro Cultural España al ritmo de Ladytron
cuando, entre cientos de cuerpos cadenciosos,
vi a un hombre gordo de lentes y gorra café re-
correr el lugar hacia el barandal de la terraza,
donde se podía apreciar el muro trasero de la
Catedral de la Ciudad de México. Me separé de
Leonel, Jorge y del Chacal para perseguirlo.

“¿No viste a un cuate gordo de gorra?”, le
pregunté a un chavo de ropa holgada y algunas
cadenas doradas al cuello, un hip hopero que es-
taba más concentrado en chiflarle al DJ esperan-
do que pusiera una rola de su agrado. Se
encogió de hombros por menos de un segundo y
siguió el ritual de exigencia con sus amigos. En
medio de la terraza la gente bailaba sin parar y
sin importar el género, ávida de la música que
sólo podía escucharse en este lugar. Esquivando
a varias chavas darketas, a uno que otro punk o
a algún rockero, recorría el lugar en busca del
gordo.  En las bocinas retumbó el ritmo de Akil
Ammar y alcancé a escuchar un grito de alegría
del hip hopero aquél y su banda, mientras que
los amantes del psychotrance y el techno se re-
plegaban hacia la pared donde había un mural

de Watchavato: trataban de mostrar su des-
contento discretamente, lanzando miradas de
odio al DJ, quien no soltaba sus aparatos y pa-
recía estar en otro mundo. Pero la mayoría se-
guía prendida: skatos, rockeros y cyberpunks
festejaban cualquier rugido de las bocinas.

Detrás del barullo, más allá de la pista y las
mesas, alcancé a ver al tipo de la gorra café re-
cargado en la barra, así que me adentré en el
mar de bailarines para cruzar la terraza de
nuevo y salir a la zona de mesas.

El bartender no tenía idea de a quién me re-
fería cuando le pregunté por el gordo. Enton-
ces decidí sacar el papelito donde había
apuntado el teléfono y le envié un mensaje:
“¿Andas en el España?”. Impaciente surcaba
mi mirada las mesas, la esquina de los hip ho-
peros, el rincón de los psycho y la congrega-
ción de rockeros alternativos. “Voy al Under,
es en Monterrey 80”, respondió, y de inmedia-
to fui con mis cuates. No estaban nada con-
tentos con dejar el lugar.

“Chale güey, si está bien bueno el reven
aquí”, me reclamaba el Chacal. Pero cuando
comenté que el gordo iba para allá me acom-
pañaron de inmediato; desde la mañana nos
había escrito este hombre a quien ansiábamos
encontrar. “Voy a llevar una gorra café y ca-
misa a cuadros”, decía su mail. “Rolaré por el
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Identidades subterráneas

Idiosincrasia extraviada
B R U N O  B ART R A

En este relato, cuatro adolescentes descubren algunos
semilleros de la cultura subterránea de la Ciudad de
México mientras buscan incesantemente a un
hombre, quien los guía hacia su propia identidad.

Modelo de la flauta triple de Tenenexpan, Veracruz.



España como a las doce de la no-
che.”

Del Centro para la Roma íbamos
en el Chevy 99 o la “rata”, como lla-
mábamos a la nave del jefe del Cha-
cal. Mientras buscábamos el lugar,
escuchábamos a todo volumen Gogol
Bordello, los Yeah Yeah Yeahs, el cy-
bertropic de Los de Abajo y algo de
Austin TV, tal vez con ansias de que
nuestra selección musical llegara a los
oídos de cualquier persona cercana y
nos comentara algo al respecto.

Una vieja casona sobre la calle de
Monterrey con decoración gótica es-
taba poblada por chavos en su mayo-
ría vestidos de negro, algunos con los
pelos parados y de colores vivos; lle-
vaban brazaletes de picos y cadenas
plateadas por collares. Alguno que
otro rockero se daba sus vueltas por el
antro darketo para escuchar rolas de
The Jesus and Mary Chain, Christian
Death o algún éxito del punk.

“Va a estar cabrón encontrarlo,
también aquí está hasta la madre”,
dijo Leonel, con su habitual pesimis-
mo. Recorrimos los dos cuartos de
abajo y subimos por la vieja escalera
de madera. Frente al pequeño esce-
nario, donde había un show de drag
queens masoquistas, alcancé a ver la
gorra. Rodrigo no perdió la oportu-
nidad y ya traía unas chelas; el paso
estaba prácticamente bloqueado por
la muchedumbre, así que decidimos
bailar y cantar un rato al son de Sis-
ters of Mercy y The Cure; ahora Leo-
nel no paraba de brincar y cantar, se
sentía en casa.

La gorra se paseaba de un lado al
otro del escenario: por lo visto el gor-
do no tenía bronca para cruzar la jun-
gla de darketos. Aunque estábamos
casi enfrascados disfrutando la músi-
ca underground de los ochenta, cons-
tantemente seguíamos con la mirada
el andar del gordo. Todos teníamos
curiosidad por acercarnos y conocer-
lo, deseos de saber por qué nos había
escrito.

Por unos segundos descansé la vis-
ta en el alto techo del lugar, en las es-
quinas y la arquitectura de principios
del siglo XX; en ese lapso la gorra de-
sapareció del escenario. A punto esta-
ba de marcarle cuando me llegó otro
mensaje; eran más de las tres de la
madrugada y el Under, pese al gentío,
estaba por cerrar, así que el gordo ha-
bía decidido moverse al Burburock.

De “hidalgo” nos echamos nuestras
chelas y nos lanzamos al nuevo lugar,
que era otro hoyo, cerca de Insurgen-
tes, donde se bailaba y cantaba al son
de una democrática rockola; era el
hogar de aquellos rockeros que bus-
caban eternizar las noches del fin de
semana. Al entrar, un chavo nos dijo
que en el local de al lado estaba antes
el Jacalito, un antro similar al Burbu
pero de mayor tamaño, en el que a
veces tocaban unos DJ’s música kitsch
actual y temas de televisión de los
años setenta. “Por desgracia lo clau-
suraron”, se lamentaba y suspiraba
mientras su vista caía al suelo. Parecía
tan desconsolado como un monje an-
te las ruinas de su templo.

El alba estaba a menos de tres ho-
ras y el lugar estaba atascado: en una
mesa tres borrachos cantaban “Un
poco de sangre” de Maldita Vecin-
dad, mientras otros brincaban cerca
del diminuto baño, y unos más se
abrazaban en el pequeño escenario
donde los jueves solía tocar un cuar-
teto de blues. La rockola no paraba
de recibir monedas. Bebimos otra
ronda a cargo de Jorge, después una
cubeta de chelas, unas cubas y unos
Jack Daniels; pero de la gorra ni ras-
tro, y el celular no tenía señal. Men-
tamos la madre del hombre que
habíamos perseguido toda la noche y,
después, brindamos a su salud, mien-
tras cantábamos desde los Tigres del
Norte hasta Guns N’ Roses. Salimos
a las seis de la mañana y aterricé en
mi cama cuando estaban por asomar-
se los primeros rayos de luz en el ho-

rizonte; pese al jolgorio, la gorra no
dejaba de rondar nuestras cabezas.

Al despertar, chequé mi correo y
mi sitio de myspace, esperando en-
contrar mensajes del gordo, pero no
había nada. Ni siquiera aparecía el
correo de ayer; parecía haberse des-
vanecido, al igual que su número y
los mensajes del celular. Por lo visto
había perdido el papelito con su telé-
fono; sin embargo, la noche había si-
do extraordinaria, habíamos
descubierto a mucha gente que escu-
chaba y cantaba las mismas canciones
que nosotros; no estábamos solos con
nuestro gusto musical. Tal vez el pró-
ximo sábado nos lanzaríamos al Cho-
po o a Coyoacán a comprar unos
brazaletes con picos y cadenas góti-
cas. En la semana podríamos bajar de
la red las rolas que no conocíamos.
Pensativo, apagué la computadora y
me vestí para ir al mercado de la es-
quina a desayunar; tomé la ropa que
había usado anoche y, para mi sorpre-
sa, ahí estaba la gorra.

“Dos de champiñones con queso y
un caldito por favor.” Mientras espe-
raba mi desayuno, me quité la gorra
que tanto habíamos perseguido y me
froté los ojos para despegar algunas la-
gañas. “Nos vemos el próximo fin”,
escuché; de inmediato abrí los ojos y
volteé, pero no vi a nadie. Miré hacia
el frente y la gorra había desaparecido.

“Oiga, ¿no vio quién pasó ahorita y
se llevó mi gorra, una café que puse
aquí, la que traía puesta al llegar?”, le
pregunté a la señora que preparaba
mi desayuno y a su esposo, quien ba-
rría la calle. “Pero si no ha pasado na-
die y usted ni traía gorra, joven”, dijo
el hombre. Su esposa añadió, “¿se
siente bien?”, y me pasó el caldo.

Me atemorizó la idea de que el gor-
do residía en nuestra imaginación.
“¿A dónde nos llevará el próximo sá-
bado?”, pensé. “Tal vez no debamos
comprar aún los brazaletes.” ~
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