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Y llegó la hora esperada, en las afueras se juntaba la raza para entrar al Club "Respekt" y 
disfrutar del concierto, por fin había llegado el 22 de Septiembre de 2012, y los fans 
seguían llegando provenientes de Los Ángeles, San Diego, Mexicali y los alrededores de 
Tijuana. Esa noche el Dj Complex nos fue llevando con su set de música, sin olvidar a 
Roberto Mosk que iba de un lado a otro realizando los últimos detalles sobre el escenario 
donde “Hocico” convulsionaría al público y marcaría ese día importante para la escena 
tijuanense. 

Durante la noche del evento pude saludar a varios amigos, entre ellos a Celeste Miss Bat, 
Xavier Roberto, Ed x Zeustronic,  Iván Cerrillo, Roberto Mosk, Dany Gothiquez, 
Kenneth Burt, Sergio Damián, Abraham Salgado, Betania Sabá, entre otros. Alrededor de 
las 10:40 pm, hizo aparición la banda tijuanense “ELECTROVOT” con su estilo Future 
Pop/EBM  mostrando calidad y una madurez sobre el escenario, después el turno fue para 
los españoles “LARVA”, la banda “Noise Puker“/ Electro Gótica, proveniente de la 
ciudad de Barcelona. La presentación de Larva resultó “operística”, un orgasmo grotesco 
y magistral sobre la escena, un vómito deleitable a la altura del “performance” o del 
teatro “No” oriental.

¿Qué más faltaba para enloquecer esa noche? 
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Bueno, el turno de la banda más significativa de América Latina: HOCICO. Y fue así
después de la media noche cuando sobre el escenario hicieron aparición Erik García (voz) 
y Oscar Mayorga (sintetizador), con un público que se amontonó cerca del escenario, 
ahora si, esa noche ya estaba pactada. 

Con esa energía que les caracteriza inició su concierto Hocico, los “mexican bastards” 
disfrutamos su performance que generaba vibraciones y estallidos internos en nuestros 
cuerpos, los empujones y el sudor de los ahí presentes se incrementaron. Mientras cantaba, 
Erick de Hocico, nos lanzó unas botellas con agua para refrescarnos un poco, era un calor 
asfixiante, aun así, el fotógrafo de la escena Dark, Xavier Roberto, no dejaba de 
tomar sus fotos a menos de un metro de distancia de Hocico, era la noche perfecta . 

Quiero mencionar que yo viví en Monterrey cinco años, fui un tijuanense que pudo ver la
escena gótica regiomontana y vaya que es numerosa, pero nunca vi algo como anoche en 
Tijuana, son características propias las que definen a una ciudad tan diversa como la 
nuestra. Fue una buena noche, esperemos que la escena siga creciendo y podamos contar 
en un próximo concierto con bandas como London After Midnight, Joy Division, Skinny 
Pupy, Front 242, Sopor Aeternus, etc. 

Felicidades a Club Respekt por organizar este concierto. ¡Que viva la escena Gótica e
Industrial Tijuanense!

Escrito por: Marco Antonio Espinoza
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