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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

En el mes de diciembre de 2017, Javier Corcobado presentaba en Madrid su último              

lanzamiento discográfico,  Mujer y Victoria (Gran Sol, 2017), por primera vez en            

solitario tras ocho años sin aparecer en esta ciudad bajo su propio proyecto. Este primer               

capítulo da comienzo con la crónica de este concierto, aparecida en el número de              

diciembre 2017 de la revista  Ruta66 . El objetivo es empezar a comprender el             

sentimiento contracultural, de fuera hacia dentro.  

Comenzamos por el final, con un Javier Pérez Corcobado ya provecto y maduro, que ha               

dejado de lado las leyendas del rock and roll relacionadas con el exceso, abandonando              1

en parte el arquetipo de personaje contracultural que se observará en esta investigación             

más adelante, para abrazar una vida familiar y normativa (dentro de lo que cabe,              

teniendo en cuenta que se mantiene una profesionalización de su carrera en el ámbito              

musical y discográfico). Esta crónica sirve como comienzo, dado que es más sencillo             

empatizar con el personaje que se acerca a la normatividad, para continuar hablando de              

otros más lejanos a una cultura diurna. Javier Pérez Corcobado será, asimismo, uno de              

los protagonistas del  underground actual, por lo que corresponde presentarle a él            

primero para entender por qué su figura es relevante en lo que concierne a esta               

investigación.  

 

 

 

 

 

1 También en este texto como  rocanrol, r&r, rock . Género musical de orígen estadounidense. Hunde sus                
raíces en los ritmos afroamericanos, como el blues. Empezó a popularizarse a partir de 1950.  Definición                
de la doctoranda.  
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Javier Corcobado en el Teatro Lara: un dulce amargo  

( Ruta66 , nº354, diciembre 2017).   

 

F.1. Imágen de la edición impresa de  Ruta66 , donde aparecía publicada esta crónica. Fotografía de 
Salomé Sagüillo. (diciembre 2017).  

 

“ No odio”. Con este alegato comenzaba Javier Pérez Corcobado (Frankfurt, 1963) su            

más reciente concierto en la capital española, el primero con su nombre —nada de              

proyectos paralelos— en casi ocho años. Toda una declaración de intenciones que se             

desarrolló desde el primer minuto bajo la atenta mirada de acérrimos seguidores,            

familiares y amigos. No en vano, la actuación estuvo dedicada a sus padres, citados con               

nombres y apellidos desde el escenario en una noche en la que Madrid nevaba.  

Bajo un  setlist de apariencia narrativa, focalizado en su último lanzamiento,  Mujer y             

Victoria (Gran Sol, 2017), el  crooner atormentado de “A nadie” dejaba paso a la              2

candidez y extrema sensibilidad de “Niña preciosita”, pasando por algunos de sus            

himnos fundamentales (“Sangre de perro” coreado a patada limpia por el respetable,            

2 En la tradición musical anglosajona tiene el significado de “trovador”, pero se suele utilizar para                
referirse a cantantes masculinos solistas que interpretan temas clásicos o melódicos. El ejemplo más              
paradigmático sería el de Frank Sinatra, pero también podríamos referirnos así a Charles Aznabour y               
otros como Machín (también en este texto).  Definición de la doctoranda.  
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“Caballitos de anís” como esperado bis, haciéndonos levantarnos de la silla que ya nos              

oprimía) hasta culminar en el “Mundo raro” de José Alfredo.  

Una serena euforia parecía invadir a aquel personaje que sorprendió hace ya treinta años              

por sus letras desgarradoras y melodías tormentosas. Una etapa dulce, amargada por la             

situación que no acompaña a tal sentimiento (“Bienestar”), en la que el célebre             

compositor se permite el lujo de cantar al amor desde la alegría y el regocijo (“Alegría                

de amor”), sin perder la esencia, oscura y en cierta modo delirante, que le ha dado fama                 

—más allende los mares, en ese México que no deja de homenajear, que en este Madrid                

nevado—.  

Una actuación larga, dulce, amargada también por pequeños descuidos de sonido que            

Jesús Alonso, batería de la formación, solventaba gritando “¡Rock and roll!” a sus             

compañeros. Un concierto maravilloso para los fans de siempre, quizá más denso en su              

primera parte para los nuevos, en el que Corcobado pudo mostrarse en toda su esencia y                

personalidad, auspiciado por una banda que supo responder en todo momento, Sergio            

Devecé apasionado en su bajo, Juan Pérez Marina sacando toda la tormenta que guarda              

la guitarra de las melodías de Corcobado, Julián Sanz en mil frentes.  

Casi dos horas de dulce amargura al más puro estilo de un Corcobado feliz, capaz de                

contagiar esa sensación de amor (y victoria) a toda una audiencia, sin necesidad de caer               

en clichés, discursos, dramatismos ni artificios. Simplemente, con música. Un don que,            

por desgracia, no abunda.  
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1.1. Presentación 

Dice Corcobado, artista y protagonista secundario de la Movida Madrileña —o           

contramovida , en tanto que no perteneciente a los actores oficiales de la misma— que él               

no odia . Un testimonio importante, dado que este  crooner nacido en Frankfurt nunca             

llegó a ser completamente aceptado en la comunidad alternativa madrileña. Desde su            

primer concierto en RockOla, donde los asistentes fueron saliendo uno a uno y no les               

permitieron terminar la actuación, hasta su marcha a México (donde sí cosechó una             

fama bastante amplia), Corcobado se muestra como el arquetipo del personaje           

underground de una manera casi definitoria. Un artista que continúa siéndolo a pesar de              

la incomprensión de su arte, mostrando su actividad en circuitos alternativos. Este            

personaje nos sirve  para ejemplificar lo que significa mantener una carrera           

underground . Con él empezamos a imbuirnos del ambiente contracultural de la ciudad            

de Madrid.  

 

F2. Concierto de La Fundación  en RockOla. Miguel Trillo. 10 de marzo de 1983. La Fundación es el 
grupo primigenio de Julián Sanz Escalona, bajista de Mar Otra Vez, donde coincidió con Javier Pérez 
Corcobado. Años después, Escalona volvería a participar como músico de la banda de Corcobado en 

algunos de sus conciertos, como el ya narrado en el epígrafe 1, del Teatro Lara de Madrid. 
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Madrid aparece en el mapa contracultural a partir de este periodo histórico, La Movida.              

Antes de ello es difícil plantear esta ciudad como un escenario propicio para el              

desarrollo del  underground . Los investigadores han centrado sus trabajos en otras urbes,            

como Barcelona o Sevilla, a la hora de elaborar una historia del  underground en España.               

Sin embargo, las dificultades para realizar una acción no implica que esta acción no              

vaya a realizarse. Más bien al contrario, el ejercicio de una fuerza hegemónica trae              

consigo una suerte de proliferación de alternativas positivas. Madrid no era el escenario             

perfecto para el desarrollo de una contracultura, pero esto no quiere decir que esta              

contracultura no existiera.  

Sabemos que durante la década de 1940 la población española sufría de manera visceral              

las consecuencias de una cruenta Guerra Civil y las políticas autárquicas del Régimen,             

entre otros factores. Sin embargo, se desconoce que durante estos mismos años, la             

población sufría un contagio de jazz y  swing que les empujaba a las salas de baile                3 4

(precursoras de las salas de conciertos de pequeño-mediano aforo de la actualidad),            

únicos lugares donde poder escuchar estas novedades, como comenta Iván Iglesias en su             

estudio sobre el jazz y la subversión de la biopolítica franquista (2013): 

Esa vinculación del jazz al placer físico se fortaleció desde 1945, cuando            

Falange vio limitada su hegemonía en los medios y la censura, y las             

autoridades franquistas relajaron su intento de excluir a Hollywood del          

mercado cinematográfico español. Con ello, el  swing  y el  boogie-woogie se           

convirtieron en las grandes novedades jazzísticas de la posguerra española.          

Este mantenimiento del jazz como entretenimiento físico, y no como          

contemplación estética, también se debió a algunas particularidades en los          

medios y la tecnología: la escasez de reproductores de discos durante las dos             

primeras décadas del franquismo hizo que su disfrute estuviese         

mayoritariamente ligado a la radio y a los salones de baile. (2013, p. 6).  

3 Puede considerarse como género o como lenguaje musical propio. Nació durante el siglo XIX en los                 
EE.UU de la mano de los esclavos norteamericanos. Música con un fuerte componente de improvisación.               
Definición de la doctoranda.  
4 Aparece como variación del jazz. Puede denominarse así también al baile, también conocido como               
lindy-hop en la actualidad.  Definición de la doctoranda.  
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En este texto, Iván Iglesias no sólo comenta esta “pasión” por el  swing y otros géneros                

importados directamente desde EE.UU, sino que nos sitúa en un modo de escuchar el              

jazz distinto al que se tiene en la actualidad. Durante la posguerra española, Iglesias              

comenta que la escucha del género jazz se vincula “al placer físico”, entendiendo éste              

como un mero ejercicio. Esta relación entre la contracultura y el baile (como extensión              

de la vinculación al cuerpo y la estética física) se tratará en el epígrafe 3.1.2.,               

adelantando ahora, para continuar con este punto, que así como en esta cita se puede               

encontrar la premisa del cuerpo, también se sitúan las bases para establecer una             

vinculación de la contracultura española con la cultura norteamericana, algo que se            

abordará en el epígrafe 1.3, relativo a las hipótesis de esta investigación.  

Así como decíamos que se desconoce la fiebre del jazz que existía en los años 40,                

tampoco es muy conocido el hecho de que en los años 50 giras internacionales de jazz                

pararan en Madrid causando una “histeria colectiva” (Iglesias, 2013, p. 6) entre los             

fanáticos de este tipo de música: “La actuación de varios músicos de jazz             

estadounidenses en España durante los años 50 generó numerosos episodios de ‘histeria            

colectiva’, vívidamente detallados por los medios de comunicación” (Iglesias, 2013, p.           

6); así como el arrobamiento del Régimen, autárquico también en lo cultural, obligado a              

practicar su “diplomacia”. Algo que Iglesias comenta en relación a la gira de Lionel              

Hampton, quien “El 14 y 15 de marzo de 1956 ofreció dos conciertos en Madrid,               

financiados por la Embajada de Estados Unidos en un explícito ejercicio de diplomacia             

cultural". (Iglesias, 2013. p. 6).  

Pero detengámonos en la relación que establece de nuevo Iglesias con el jazz y la               

entrega corporal y física a la música, ya que se trata de un concepto a tener en cuenta en                   

lo sucesivo, pues permite a los participantes una liberación que, en aquel contexto             

histórico, resultaba controvertida. Dada la carencia de una libertad de expresión que            

poder ejercer, y de los estragos que la Guerra Civil ha dejado en la población, el uso del                  

cuerpo para un desfogue físico y mental nos lleva a contemplar la posibilidad del baile               

como protesta en sí misma. De nuevo en palabras de Iglesias:  
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Las descripciones de aquellos actos liminales, más o menos exageradas, son un            

buen medidor del paroxismo y la liberación que podía despertar la música de             

masas norteamericana antes de la difusión del rock’n’roll. Lionel Hampton fue           

uno de los músicos que mejor ejemplifican esta tendencia con sus espectáculos            

multitudinarios que integraba elementos del  swing , el  boogie- woogie y los           5

ritmos caribeños, y combinaban la entrega física de los intérpretes, los grandes            

espacios, el baile y el entretenimiento visual. (2013, p. 6) 

La Embajada de los EE.UU también fue actor de relevancia a la hora de implantar las                

bases norteamericanas de Torrejón de Ardoz (Madrid) y Rota (Cádiz), localizaciones           

que se convertirían en puertos de entrada de la ideología contracultural en España. Y es               

que no solo el jazz brillaba durante la posguerra española. A lo largo de los años, y                 

durante toda la Dictadura Franquista, focos contraculturales se desarrollaban en el           

territorio nacional: la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el puerto de entrada           

de la ciudad de Barcelona, el  Manifiesto de lo borde en Sevilla, el movimiento  hippie               6 7

en Ibiza o los primeros locales gays de Torremolinos son ejemplos paradigmáticos (que             

desarrollaremos brevemente a lo largo de la investigación) del movimiento  underground           

durante la Dictadura.  

Sin embargo, Madrid era diferente. La capital de España se enfrentaba a un doble              

castigo en su afrenta por haberse convertido en la capital invicta de la Guerra Civil               

durante tres largos años (“No pasarán”, “Madrid será la tumba del fascismo”, rezaban             

las pancartas de los que fueron finalmente vencidos), y pasar a ser después de la derrota,                

la ciudad sede de los edificios de gobierno, centro económico nacional, lugar de             

residencia del Caudillo. Los ojos estaban puestos en Madrid, por mucho que la base              

norteamericana de Torrejón supusiera un respiro dentro de la vorágine gris del            

franquismo.  

5 Variación del blues en la que el baile cobra especial relevancia. También puede definirse así al estilo de                   
baile que lo acompaña.  Definición de la doctoranda.  
6 Primer manifiesto contracultural español. Disponible en Anexo 4.  
7 Movimiento pacifista originado en los años 60 en EE.UU. como reacción a la Guerra de Vietnam. Se                  
incluye la definición que hace Jaime Gonzalo de este término en el epígrafe 2.1. 
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Aun así, dentro de Madrid seguían habitando músicos, artistas y “desviados sociales”.            

Es comprensible, entonces, que Madrid haya sido minusvalorada en cuanto a su poder             

contracultural durante los años de represión que marcaron el gobierno de Franco y su              

régimen, como también que no haya sido tomada como referencia hasta ahora en cuanto              

a la investigación del desarrollo del  underground en España. Sin embargo, resulta            

interesante su estudio precisamente por estos factores. 

Es precisamente el hecho de que Madrid se encontrara en una situación tan perjudicial              

para el desarrollo de la contracultura (pues “no se puede hacer música en las cuevas del                

infortunio; hay que abrirse hacia las praderas”, como leemos en el  Manifiesto de lo              

borde -Smash, 1969) lo que la convierte en un interesante objeto de estudio a la hora de                 

buscar los factores de desarrollo que pueden hacer crecer las raíces de la contracultura              

en ambientes de hegemonía política e ideológica.  

Esto es importante, porque nos permite también encontrar mecanismos y herramientas           

para poder localizar y estudiar culturas  underground en otros territorios, como también            

en regiones donde se esté ejerciendo un dominio hegemónico. ¿Es posible que se             

desarrolle una contracultura en Siria, en mitad de una guerra civil; o en Venezuela, en               

mitad de una crisis de inmigración sin precedentes? En este estudio demostraremos de             

una manera teórica que sí fue posible en Madrid, por lo que podríamos llegar a               

encontrar patrones que nos permitan extrapolar esta situación a otras semejantes.  

Para lograr nuestros propósitos también se deben tener presentes las experiencias           

externas, fuera los textos académicos  , ya que permiten darse cuenta de numerosas            8

situaciones, dinámicas y hechos que aparentan ser herencia de una gran tradición            

contracultural en la capital. Una tradición que resulta apasionante investigar y llegar a             

comprender en una envergadura mayor a la de la mera participación. Resulta necesario             

8 En este sentido resulta relevante el conocimiento profesional de la doctoranda como agente              
contracultural en la ciudad de Madrid, ya que gran parte de las ideas que han llevado a configurar esta                   
investigación se han ido dando a lo largo de su trayectoria como periodista musical ubicada en el                 
underground madrileño —cubriendo en su mayoría, conciertos de grupos independientes en salas de             
pequeño-mediano aforo—, como de programadora de sala en el madrileño Café La Palma. 

22 



27/5/2019 TIENES QUE IMPRIMIR ÉSTA, ELENA - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1q5zMRvMwhYKTdwXvVqHFKTTy0WbIlsra6LKf1rCqsrQ/edit 23/349

 

La cultura underground madrileña a través de la música durante la Dictadura Franquista (1939-1975). 
Conexiones con el underground actual.  

 

entender de manera académica, teórica e incluso semántica esta sociedad subterránea en            

la que se desarrolla la vida de los agentes contraculturales.  

Fue precisamente a través de una de estas experiencias profesionales cuando se empezó             

a tomar contacto con el  underground de una manera más profunda y apasionada.             

Gracias a entrar a formar parte de la plantilla de colaboradores de la revista  Ruta66 , de                

tirada mensual, especializada en rock and roll y géneros afines, en el mercado desde              

1986, la participación de la doctoranda en la escena contracultural madrileña se hizo             

más intensa, entrevistando a ídolos caídos en el olvido, cuyo trabajo fue descubierto.             

Esto llevó a focalizar nuestra investigación en aquellos que no salen en las fotografías              

oficiales de la historia. Aquellos que participaron y crearon, pero nunca fueron            

reivindicados como parte de la historia oficial. El propósito de esta investigación se             

encuentra, por tanto, en rescatar de la memoria el ejercicio de esta contracultura que se               

desarrolló a escondidas de una dictadura y con los medios más insospechados. 

1.1.1. Objeto de estudio 

El objeto de estudio en el que se va a centrar la atención es el reconocimiento de la                  

actitud  underground a través de la historia, entendiendo esta actitud como el eje central              

de toda una sociología basada en la desviación, siguiendo la definición de Howard             

Becker (2010). Para ello, nos apoyaremos en documentación bibliográfica que permita           

reconocer los patrones de actitud que demuestran los grupos sociales integrados dentro            

de la cultura  underground , diferenciando esta de la contracultura, la subcultura y la             

cultura alternativa (en ocasiones, términos sinónimos; en otras, términos que no tienen            

que ir necesariamente relacionados). A su vez, se considerará como objeto de estudio             

secundario la música y el papel como hilo conductor que ejerció durante los años de               

represión ideológica.  

Este objeto de estudio surge de la querencia por revisitar el periodo histórico del              

Franquismo prestando atención a grupos que no han sido estudiados de manera            

individual en estos términos, poniéndoles en contacto con su contexto histórico,           

económico y social.  
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A su vez, estos objetos de estudio se relacionarán de manera transversal con la situación               

actual de la cultura  underground en el Madrid de nuestros días, a través de crónicas               

periodísticas. De esta manera, rescatamos de la experiencia vivida de los protagonistas            

de estas crónicas, las actitudes que ya demostraron años atrás en la cultura  underground              

de la Movida; un periodo a través del cual atracaremos en la España de la Dictadura.  

1.1.2. Justificación  

Pablo Carmona reivindica en su tesis doctoral ( Libertarias y contraculturales: el asalto            

a la sociedad disciplinaria: entre Barcelona y Madrid (1965-1979),  2012) la           

importancia de los colectivos históricamente marginalizados —como homosexuales,        

mujeres, grupos de clase baja— de un modo político. De estos sujetos se destaca la               

importancia que han demostrado tener en tomas de decisión a nivel social. Este autor              

vaticina cambios en la manera de entender la sociedad y nuevos futuros inimaginables             

entre aquellos que mantienen una trayectoria vital ajustada a las expectativas de cada             

momento histórico y político. En éste texto, el investigador relaciona así la cultura             

underground con la toma de conciencia política y social, a la par que recorre también de                

manera histórica la lucha sindical y anarquista. 

A pesar de resultar una reivindicación necesaria, la relación de la cultura  underground             

con la subtrama política no es estrictamente necesaria. Como se verá a lo largo de las                

siguientes páginas, los sujetos que acoge esta investigación no destacan por haber            

pertenecido a ninguna labor social o partido político. Muchos de ellos incluso se podría              

decir que adolecen de una carencia de conciencia de clase. Un pecado del que la               

contracultura comete en su principal etapa creativa, La Movida (Fouce, 2006. p. 27).  

Así pues, esta investigación no encontrará justificación en el sentido de clase o la teoría               

política. Siguiendo a los autores Berganza y Ruiz (2010), nos basamos en los siguientes              

conceptos para justificar la tesis: conveniencia de la investigación, proyección social,           

implicaciones prácticas, así como aporte teórico y aporte metodológico.  
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● Conveniencia de la investigación 

Este estudio se encuentra vinculado, en su elaboración, a los campos de            

etnomusicología e historia. De este modo, la novedad de la investigación se encuentra             

en la combinación de estas disciplinas para abarcar el estudio de una comunidad             

determinada en un tiempo en el que, teóricamente, era prácticamente imposible que esta             

misma comunidad encontrase herramientas para desarrollarse. A su vez, se aplica la            

etnomusicología a la hora de encontrar patrones de comportamiento y comunicación           

que esquivan la censura en la música popular, no cerrando esta en torno a un género en                 

concreto, sino a la actitud y pulsión artística que ha llevado a su creación en los límites                 

del sistema, y no de otro modo.  

● Proyección social  

La proyección social que se puede encontrar en esta investigación desde un enfoque             

actual nos permite mirar al consumo masivo de productos musicales independientes           

—por mucho que ambos términos puedan parecer contradictorios— que se realiza en            

nuestros días. Festivales de música independiente que se desarrollan de manera casi            

simultánea durante todo el año (principalmente, en la época estival) a lo largo y ancho               

de España, el éxito de una radio minoritaria dedicada a la cultura alternativa, como              

Radio 3 de Radio Nacional de España, así como el interés de la cultura de masas por                 

hacerse un hueco en lo  underground nos empuja a estudiar cómo un fenómeno marginal,              

vinculado a agentes sociales cercanos al rechazo social (cuando no plenamente           

outsiders ) ha llegado a ser objeto de deseo de la comunidad melómana y gran parte de la                 

sociedad.  

● Implicaciones prácticas  

Quizás sea este el apartado más interesante en cuanto a la justificación del objeto de               

estudio, ya que, como hemos avanzado anteriormente, poseer las herramientas teóricas           

para localizar, distinguir y acceder a grupos sociales ubicados en la cultura  underground             

durante el Franquismo puede constituir un modelo a seguir para realizar el mismo             

procedimiento con sociedades subculturales que se estén desarrollando, o hayan crecido           

25 



27/5/2019 TIENES QUE IMPRIMIR ÉSTA, ELENA - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1q5zMRvMwhYKTdwXvVqHFKTTy0WbIlsra6LKf1rCqsrQ/edit 26/349

 

La cultura underground madrileña a través de la música durante la Dictadura Franquista (1939-1975). 
Conexiones con el underground actual.  

 

anteriormente, en contextos históricos de dominio hegemónico. Resulta estimulante         

pensar que en zonas de conflicto o con una aparente falta de infraestructura cultural              

pueden estar teniendo lugar, paralelamente, ejemplos de productos culturales         

underground .  

Un ejemplo de este proceso se puede encontrar en el videoclip de la banda gallega               

Cuchillo de Fuego; los cuales, a través de internet y las redes sociales, llegaron a               

contactar con un grupo cultural  underground en Uganda, en el corazón de África. Allí,              

el denominado “Hollywood de África”, Wakaliwood (Fernández, 2017, octubre 11), fue           

el encargado de representar en imágenes la música hardcore noise rock de la banda              9

gallega. En el texto, los miembros de la banda justifican esta asociación entre Galicia y               

África: “Hace algún tiempo vimos Who Killed Captain Alex y trozos de algunas de las               

demenciales pelis que producen allí. A pesar del bajo presupuesto, tienen cariño y             

personalidad impreso en cada frame. Nos hicimos fans instantáneamente”, comentaba          

Cuchillo de Fuego en el momento de presentar el resultado a los medios.  

Más allá de esta anécdota, y dejando de lado las redes sociales, la experiencia de vida y                 

el uso de la observación participante como metodología de investigación facilitarán el            

descubrimiento, por parte de la investigación, de comunidades que pueden resultar           

difíciles de localizar, por su independencia del sistema hegemónico. A pesar de que no              

hemos podido realizar una observación participante del Madrid del Franquismo, sí           

podemos hacerlo del Madrid  underground actual, comparando ambos ambientes para          

llegar a comprender la contracultura de aquella época.  

 

 

 

 

9 Combinación de géneros que se utiliza para definir el sonido de esta banda gallega y de otras del mismo                    
circuito.  Hardcore , se entiende como “género duro”, música ruidista.  Noise , se define como “ruido”, los               
géneros que utilizan esta etiqueta suelen utilizar la distorsión y el  fuzz para crear atmósferas ruidistas.                
Definición de la doctoranda.  
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● Aporte teórico  

En este sentido, al basarnos en los textos de Carles Feixa y Héctor Fouce de manera                

principal, así como en la tesis doctoral de Pablo Carmona, observamos que la cultura              

underground madrileña durante el Franquismo ha sido considerada escasa como para           

realizar una descripción única y definitoria tan solo de este periodo. Así pues, nuestro              

aporte teórico consistirá en una definición propia y ajustada a ambos contextos (el de la               

ciudad de Madrid y el  underground durante el Franquismo), de la cultura  underground ,             

como base sobre la que trabajar.  

Asimismo, se tratarán de reconocer los rasgos definitorios del  underground madrileño           

durante el Franquismo, tomando esta cultura como un caso aislado y no comparable al              

de otras capitales europeas, así como tampoco al caso francés, italiano o británico que              

Feixa aporta en sus estudios sobre las bandas juveniles.  

● Aporte metodológico.  

En este sentido, la principal novedad en cuanto a la investigación se encuentra en el uso                

de la “observación participante abierta” en ambientes vinculados a la contracultura           

madrileña. Los datos recopilados a través de entrevistas, conciertos y la propia            

interacción social de esta investigadora con los sujetos de estudio (grupos           

contraculturales, personajes vinculados a la escena musical  underground , etc.) sirven,          

asimismo, para ponerse en relación de manera histórica. Es decir, encontramos en la             

cultura  underground madrileña actual los elementos que podremos analizar         

históricamente después, buscando información acerca del desarrollo de la cultura          

underground durante el Franquismo. En esta “observación participante” se tomarán en           

cuenta las consideraciones de  Kawulich a la hora de llevarla a cabo: 
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La observación participante se caracteriza por acciones tales como tener una           

actitud abierta, libre de juicios, estar interesado en aprender más acerca de los             

otros, ser consciente de la propensión a sentir un choque cultural y cometer             

errores, la mayoría de los cuales pueden ser superados, ser un observador            

cuidadoso y un buen escucha, y ser abierto a las cosas inesperadas de lo que se                

está aprendiendo. (2005, p. 1).  

Es importante destacar, también, que esta “observación participante” se realizó de una            

manera “abierta” en lugar de “encubierta”; dado que las entrevistas que sirvieron a esta              

investigación fueron grabadas en un programa de radio vinculado con esta tesis doctoral             

como medio para la recopilación de datos, así como los artículos, entrevistas y crónicas              

escritas en  Ruta66  (que también se aportan como material) tenían el mismo objetivo.  

Es decir, todas las personas con las que la investigadora tuvo la oportunidad de tratar               

para esta investigación conocían que la información que proporcionasen sería utilizada           

en la escritura de esta tesis doctoral, ya fuera a través de entrevistas o simples               

conversaciones coloquiales de las que poder obtener notas que sirvieran como aporte de             

“experiencia vivida”.  

Es este último concepto, la “experiencia vivida”, otro punto que aporta un enfoque             

metodológico novedoso, conjugandolo con la “observación participante”. Ya que,         

aunque el recurso de la “experiencia vivida” se utilice en su mayor parte en grupos de                

estudio relacionados con la biografía de personajes célebres, últimamente también sirve           

como aplicación en las ciencias sociales a estudios de caso concretos. Así lo explica              

Elena Hernández Sandoica a propósito del valor de la biografía como elemento a tener              

en cuenta dentro de la metodología de investigación. Esta investigadora coincide en            

relacionar a los personajes históricos con el contexto histórico y personal en el que se               

encuentran, dándonos también algunas claves sobre el uso “instrumental” de esta           

práctica: 
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Disociar la trayectoria biográfica del filósofo de su sistema propio, de sus ideas             

y su pensamiento, si no prácticamente imposible, sí por lo menos resulta más             

difícil que disociar el descubrimiento científico de su descubridor, de su visión            

del mundo y de las vivencias y emociones que los científicos experimentasen.            

Por eso precisamente es a la historia de la ciencia (y en consecuencia al modo               

de guiar su conducta los científicos) a la que, tentativamente convertida en una             

especie de tradición humanista, se inviste en las sociedades contemporáneas de           

mayor valor formativo, de un uso directamente instrumental y ejemplar. (2005,           

p. 24).  

Esta “experiencia vivida” será de utilidad a la hora de observar el desarrollo vital de los                

personajes contraculturales que se abordarán a lo largo de la investigación. Además,            

elegiremos un caso de estudio concreto: el desarrollo profesional dentro de la música             

underground de los miembros de las ya extintas bandas Mar Otra Vez y Demonios Tus               

Ojos; grupos que sirven como ejemplo vital de lo que significa desarrollar una carrera              

dentro de la cultura  underground  madrileña.  

1.1.3. Aproximación al objeto de estudio  

La aproximación al objeto de estudio (en este caso, el  underground madrileño) vino a              

través de varias vías. 

Por un lado, la vía académica, que se empezó a desarrollar gracias a los recientes textos                

de Pablo Carmona  Libertarias y contraculturales  (2012), así como de Héctor Fouce y el              

grupo de investigación en etnomusicología formado en Alces XXI (Zaragoza, 2017),           

especialmente el de David Álvarez, creado en formato documental,  Lo que hicimos fue             

secreto  (2015). Este grupo dio las claves para acceder a los textos clásicos en torno a los                 

Estudios Culturales desarrollados en EE.UU y Birmingham desde principios del siglo           

XX (1920) en adelante. No incidiremos en este punto al estar desarrollado dentro del              

Marco Teórico de la investigación (epígrafe 1.7), aunque sí lo mencionamos como            

detonante a la hora de llegar a nuevos textos que, aunque no pertenezcan al ámbito               

académico, resultaron de suma importancia a la hora de escribir este trabajo.  
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Estas publicaciones son  La sociología de la desviación (2010) de Howard Becker como             

escrito más clásico al que se hace referencia de manera no académica, y otros realizados               

en España, como  Poder Freak (2009) de Jaime Gonzalo, o  Cómo acabar con la              

contracultura  (2018), de Jordi Costa. Estos ensayos hacen hincapié en el uso de la              

música como hilo conductor emocional y afectivo a la hora de conformar una             

comunidad  underground .  

A la hora de plantear un acercamiento a la música, se tomaron en cuenta varias               

biografías de bandas icónicas, como  Derribos Arias, licencia para aberrar (2015) de            

Carlos Regó, por citar uno, que no aparece entre las páginas de esta tesis doctoral, pero                

sí resultó de gran interés a la hora de ver la manera de realizar conexiones sociales y                 

musicales en el ambiente contracultural del Madrid del tardo-franquismo. Otros textos           

que no aparecen citados apenas son el ensayo de  Ahora! No mañana, los mods en la                

nueva ola , o  Psicodelia, hippies y underground en España (2008), de Pablo Martínez             

Vaquero. De nuevo, cabe aclarar que no se profundizará en los textos que aquí se               

mencionan, ya que será un trabajo correspondiente al capítulo del Marco Teórico (1.7).  

Esta aproximación teórica vino acompañada, como ya se adelantaba páginas atrás, de un             

acercamiento personal amparado por el método de la observación participante abierta en            

ambientes contraculturales de la actualidad; así como del desarrollo de entrevistas           

personales a miembros activos del  underground , que encajan dentro de la metodología            

biográfica de “experiencia vivida”. La importancia de este procedimiento es el caer en             

la cuenta de que esta investigación no puede sostenerse sin estudiar a la “sociología de               

la desviación” en su propio ambiente.  

A la hora de aproximarnos históricamente al objeto de estudio, se tomaron en cuenta              

tanto bibliografía clásica en torno al desarrollo político-social y económico del           

franquismo como a textos de índole personal y ensayística sobre el desarrollo de la vida               

a pie de calle (esas calles que servirán de caldo de cultivo de generaciones posteriores)               

en cuanto a la cultura  underground se refiere. En este caso encontramos un escollo que               

se repetiría a lo largo de los años que duró la escritura de este trabajo, y es la abundancia                   

de ejemplos de cultura  underground en provincias como Barcelona, Cantabria, Valencia           
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o Andalucía; y la carencia de testimonios relacionados únicamente con la ciudad de             

Madrid. Hubo que buscar más allá de la icónica Movida Madrileña, que parecía             

acaparar todas las miradas, tanto históricas, como académicas y biográficas. En torno a             

la Movida Madrileña, a pesar de haberse desarrollado lecturas de amplia bibliografía            

sobre este periodo histórico, finalmente se decidió no profundizar en él gracias a             

conversaciones mantenidas con Héctor Fouce durante el XXIII Congreso de          

Etnomusicología: profundizar en la Movida implicaría otra tesis completa, y esta debía            

centrarse en el Franquismo. Aun así, se decidió incluir el desarrollo de este periodo              

histórico a través de crónicas y entrevistas con algunos de sus protagonistas, ya que              

tampoco podemos entender el desarrollo de la contracultura durante el periodo           

franquista sin estudiar sus consecuencias directas (es decir, La Movida Madrileña).  

 

1.2. Objetivos de la investigación  

A la hora de plantear los objetivos de investigación, nos centramos en la manera de               

definir la actitud  underground como forma de marcar el objeto de estudio. Este objeto              

de estudio quedará limitado a la ciudad de Madrid y a un periodo histórico concreto (la                

Dictadura Franquista).  

Así, a la hora de establecer los objetivos, nos hacemos las siguientes preguntas de              

investigación que deberemos responder:  

¿Podemos hablar de una contracultura durante el periodo franquista en España,           

concretamente, en la ciudad de Madrid? 

¿Cuáles son las particularidades definitorias de la contracultura madrileña? 

¿Qué repercusiones de esta cultura underground podemos observar en la contracultura           

desarrollada en la actualidad? 

 

 

31 



27/5/2019 TIENES QUE IMPRIMIR ÉSTA, ELENA - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1q5zMRvMwhYKTdwXvVqHFKTTy0WbIlsra6LKf1rCqsrQ/edit 32/349

 

La cultura underground madrileña a través de la música durante la Dictadura Franquista (1939-1975). 
Conexiones con el underground actual.  

 

1.2.1. Objetivo general  

Una vez expuestas las preguntas a las que debemos enfrentarnos para acometer la             

investigación, planteamos el siguiente objetivo general: 

Demostrar que en la ciudad de Madrid, durante la Dictadura Franquista (1939            

- 1975) se desarrolló una cultura underground soterrada y ligada a la música en              

directo como hilo conductor social e ideológico que entronca con el panorama            

actual underground. 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

En base al objetivo general, en el que buscamos demostrar la existencia de una cultura               

underground en la ciudad de Madrid, marcamos también los siguientes objetivos           

específicos:  

1. Elaborar una definición de la cultura underground y establecer qué          

herramientas teóricas se pueden utilizar para abordar el desarrollo de la           

contracultura en zonas de dominio hegemónico tales como una dictadura. 

2. Analizar si el underground español es diferente en definición y desarrollo al            

underground europeo y no puede asimilarse al caso británico, francés o           

italiano, y presenta una mayor influencia de la cultura americana que la            

europea .  

3. Posicionar a la música en directo como hilo conductor de la actitud            

contracultural.  

4. Determinar actitudes contraculturales pertenecientes a la etapa Franquista en         

la ciudad de Madrid, y establecer su paralelismo con el underground actual.  

5. Definir un arquetipo de actor contracultural a raíz de las actitudes vistas en los              

sujetos ligados a la cultura underground de la ciudad de Madrid.  
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1.3. Hipótesis  

1. En la ciudad de Madrid se localizan iniciativas subculturales musicales          

enmarcadas dentro de la contracultura durante el periodo de vigencia de la Dictadura             

Franquista.  

Esta hipótesis nos lleva a afirmar que es posible desarrollar una cultura  underground en              

ambientes de dominio hegemónico político e ideológico, como extensión de los           

objetivos generales de nuestra investigación. 

2. La cultura underground es una semilla ideológica transversal que atraviesa          

toda la historia oficial y mantiene una historia independiente y propia, con gestos y              

hazañas autónomas, por lo que no puede asimilarse a un género musical concreto ni al               

desarrollo histórico de un periodo concreto (como es la Dictadura Franquista).  

En este punto es importante tener la capacidad de diferenciar entre la historia oficial que               

se narra a través de los medios oficiales (libros de texto, medios de comunicación de               

masas, etc.) Y la historia de la contracultura. 

A la hora de seguir la historia de la contracultura madrileña, no podemos ceñirnos a una                

ramificación musical concreta, sino que seguimos una huella marcada por la actitud            

contracultural, representada en diferentes géneros musicales.  

Conviene realizar un trazado de la historia del desarrollo de la Dictadura para ubicar en               

él los testimonios que recoger acerca del desarrollo de la cultura madrileña para poder              

demostrar (en caso de que se tratara de una afirmación correcta) que la historia y               

desarrollo de la cultura  underground madrileña no estuvo supeditada expresamente al           

desarrollo político de la Dictadura.  

Asimismo, mientras Carles Feixa investiga acerca del modelo francés o italiano como            

principales representantes de la contracultura europea, deja de lado el caso español y sus              

peculiaridades, provocadas por su crecimiento inmerso en un sistema hegemónico de           

pensamiento y actuación. Buscamos las huellas que diferencian al  underground español           
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del europeo y seguimos sus ramificaciones, variadas en tiempo y forma, para trazar un              

mapa de la contracultura en España durante la Dictadura.  

Así pues, también indagamos en las manifestaciones primigenias del  underground          

madrileño para encontrar sus raíces culturales, situadas en las bases norteamericanas de            

Torrejón de Ardoz.  

 

1.4. Metodología  

A la hora de abordar el estudio de la contracultura desde un punto de vista tanto                

histórico como geográfico, debemos acotar la metodología a varios frentes: 

- Histórico: la investigación tendrá lugar entre los años de la posguerra hasta el final de                

la Dictadura Franquista, desde 1939 a 1975. Además, se realizará una breve incursión             

en la historia de la Transición y el periodo conocido como la Movida Madrileña, más a                

modo de notas que confirmen o descarten algunas de nuestras hipótesis; así como en el               

periodo actual, en el que se han realizado las entrevistas y crónicas publicadas en              

Ruta66 . 

- Geográfico: se limita al área urbana de la ciudad de Madrid, al conocer gracias al                

marco histórico que desarrollaremos a lo largo del Capítulo 2 que es dentro de los               

ambientes urbanos donde realmente se puede llegar a hablar de una comunidad            

contracultural. Como explica Carles Feixa en el siguiente texto:  

- El ambiente de libertad y soledad de las grandes urbes permitía que los              

comportamientos desviados, que en las comunidades rurales de origen eran          

sistemáticamente reprimidos, encontraran en la ciudad un terreno favorable para          

difundirse mediante un mecanismo de "contagio social" que generaba "regiones          

morales" donde prevalecían normas y criterios desviados. (1994. p. 140).  

- Teórico: se revisarán las definiciones expuestas hasta la fecha de los principales             

investigadores en materia de subcultura (Héctor Fouce, Carles Feixa) para relacionar a            
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la cultura  underground con sus protagonistas. Trataremos de recoger las actitudes y            

rasgos de los agentes culturales que desarrollaron la contracultura durante los años de             

Dictadura.  

A su vez, se aprovecharán las herramientas del método de “observación participante            

abierta” y “Entrevistas” para triangular la documentación de la investigación. Así pues,            

disponemos de material de procedencia heterogénea para sustentar las bases de esta tesis             

doctoral: documentación. (Académica y no académica), entrevistas y observación         

participante abierta.  

Metodología 

cualitativa 

Estudio 

de caso 

Vías de recogida de 

datos 

Tipología específica de cada vía de 

recogida de datos 

  Documentación Congresos, actas, bibliografía, etc.  

  Entrevistas - De carácter promocional. 

- Preguntas encubiertas.  

- Preguntas abiertas.  

- Entrevistas de uno en uno.  

- Personales. 

  Observación participante Abierta.  

Gráfica 1 . Tabla de elaboración de la doctora Paula Meliveo (Urjc, 2017) con la estructura de Wimmer y 
Dominick (1996).  

 

En esta tabla, que realizamos gracias al diseño de Paula Meliveo (2017), se fija la               

estructura documental y metolodógica de la investigación siguiendo tres vías que           

proponen Wimmer y Dominick (1996).  
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1.4.1. Proceso de documentación 

A) Documentos bibliográficos y congresos 

Se realiza a través de conferencias, congresos universitarios, así como la consulta de             

bibliografía relacionada con el área de estudio (que se abordará detenidamente en el             

Marco Teórico). A la hora de realizar esta investigación, fue especialmente interesante            

la participación en el XXIII Congreso de Etnomusicología, el seminario ALCES XXI y             

el congreso de Punk Studies en la University of Northampton, dada la coincidencia en              

estos tres lugares con doctorandos y especialistas del mismo área de estudio y la              

posibilidad de compartir posibles métodos de investigación referidos a la sociología y            

música.  

B) Entrevistas  

A la hora de remitirnos a una historia no contada, como es la historia de la cultura                 

underground , los testimonios en primera persona resultan relevantes a la hora de            

establecer conexiones entre actores culturales y los hechos históricos vividos que les            

han conducido hasta el desarrollo de sus movimientos creativos dentro de la            

contracultura. Para ello, nos ceñimos a las entrevistas personales realizadas por la            

doctoranda a través del programa de radio The Rosillo’s Rover y en la revista  Ruta66 .  

Estas entrevistas resultan de gran importancia a la hora de entender cómo funciona el              

underground desde dentro, entendiendo la cultura  underground como un entramado de           

relaciones interpersonales que hacen que sucedan cosas que, de otro modo, jamás            

ocurrirían.  

La lectura de estas entrevistas también conlleva un entendimiento emocional de las            

situaciones que provocan que una persona considere relacionarse con grupos          

considerados social y culturalmente como marginales. A pesar de que, históricamente           

(Escuela de Chicago), los Estudios Culturales han comenzado a desarrollarse con el            

objetivo de conocer a posibles agentes peligrosos para el orden social (ladrones,            

prostitutas, drogadictos…), lo cierto es que, a través de estas entrevistas, podemos llegar             

a comprender el  underground como una vía de salvación a través de la creación              
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artística, o de compartir intereses comunes (música) como una salida a un ambiente             

hostil. Siendo así, podemos entender este ambiente hostil en un contexto de hegemonía             

política o bien como una situación de dominancia y descontextualización familiar. El            

primer paso, sin embargo, parece provenir siempre de un enfrentamiento con el orden             

dominante.  

Las entrevistas dan cuenta de la “experiencia vivida” necesaria para cimentar el “afecto”             

(Bretón) de la cultura  underground en Madrid. La mayor parte de ellas fueron recogidas              

a modo “entrevistas de uno en uno” a través de la participación de los entrevistados en                

el programa The Rosillo’s Rover, desde 2013 hasta 2016. El resto también fueron             

obtenidas dentro de un contexto periodístico, aprovechando las colaboraciones de la           

investigadora en revistas como  Ruta66  (fundamentalmente) para obtener material         

susceptible de ser utilizado en esta investigación.  

Las entrevistas del programa The Rosillo’s Rover se realizaron íntegramente en el local             

situado en Paseo de Pintor Rosales (Madrid), donde se encontraba la emisora de CVB              

Radio, desde donde se difundió el programa. Esta emisora cerró en el año 2016. El               

programa cambió entonces de localización al ser adquirido por la productora           

Clandestine Events para emitirse en la ciudad de Barcelona, lugar desde el que fue              

emitido desde noviembre del 2016 hasta abril del 2017. Las entrevistas realizadas en             

Barcelona no se adjuntan, dado que en ellas no se indaga acerca de cultura y personajes                

de Madrid, sino de Barcelona. De las entrevistas realizadas en Madrid podemos            

encontrar las de Mar Otra Vez y Javier Colis, por ser las fundamentales en el desarrollo                

de la tesis doctoral. El resto de la experiencia radiofónica (más de 50 programas) queda               

como registro de una actitud  underground que poder extrapolar al pasado, a la hora de               

determinar cuál era el funcionamiento de la contracultura durante el Régimen.  

Las entrevistas para  Ruta66  se realizaron en diversos lugares:  backstage  de escenarios            

de festivales, bares y cafeterías y oficinas de discográficas o de prensa. El lugar de               

reunión dependía tanto del artista (o en su totalidad, en caso de ser artistas no               

vinculados a una agencia de comunicación o discográfica) como del artista y el sello,              
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agencia de  management , comunicación o discográfica que se hiciera cargo de su agencia             

de promoción en medios (en la que entraba la revista  Ruta66 ).  

En estas entrevistas (tanto las de radio como de papel) es importante diferenciar la parte               

promocional del trabajo que se está ejerciendo de manera periodística, con el objetivo             

de ser publicado o emitido; del interés personal e investigador de preguntas que,             

realmente, no formaban parte de la promo del disco que se acaba de estrenar.  

C) Observación participante abierta 

A la hora de utilizar el método de observación participante dentro de esta investigación,              

se tuvo en cuenta el texto de Kawulick, sobre todo en cuanto a las ventajas y                

desventajas del uso de esta metodología y sus aportaciones en cuanto a su             

funcionamiento. Durante este epígrafe se verán cuáles son éstas, así como la descripción             

del autor, aplicándola a esta investigación.  

En cuanto a las ventajas, Kawulik proporciona en este texto, algunos factores a tener en               

cuenta:  

DeMUNCK y SOBO (1998) revelan varias ventajas de usar la observación           

participante por encima de otros métodos de recolección de datos. Esto incluye            

el hecho de que ofrece acceso a la "cultura entre bastidores" (p.43); permite             

también una descripción ricamente detallada, que ellos interpretan como un          

poner de relieve el objetivo que se tiene de describir "comportamientos,           

intenciones, situaciones y eventos que son comprendidos por los informantes";          

y provee oportunidades para ver o participar en eventos no programados.           

DeWALT y DeWALT (2002) añaden que mejora la calidad de la recolección e             

interpretación de datos, y facilita el desarrollo de nuevas preguntas o hipótesis            

de investigación. (2005, p. 2).  
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De estas observaciones llaman la atención dos: la “cultura entre bastidores” y los             

“eventos no programados”. Estas encajan de lleno en la investigación en la que nos              

encontramos, dado que el carácter informal de la contracultura supone que uno deba             

introducirse en ella para poder estudiarla.  

Con la “cultura entre bastidores” podemos hacer referencia al hecho de conocer de             

primera mano el funcionamiento de un concierto desarrollado a un nivel  underground ;            

cómo se sostiene tanto económica como —quizás lo más importante—          

promocionalmente. En la actualidad, los conciertos alternativos se dan a conocer           

fundamentalmente a través de las redes sociales (eventos de Facebook, etc.); sin            

embargo, este funcionamiento no deja de ser un trasunto de las formas clásicas de              

reunión. Poseer un punto de encuentro donde quedar a una determinada hora con los              

amigos y compañeros que forman parte de esa tribu urbana o pequeña familia que,              

seguramente, espere escuchar (y encontrar) lo mismo que tú en un concierto; un modo              

de reunión que se observa durante la Dictadura Franquista.  

En cuanto a los “eventos no programados”, somos conscientes de que, si no fuera por la                

creación de una red de relaciones (amistosas o de compañerismo) a nivel  underground ,             

no llegaríamos a conocer gran parte de los eventos que se desarrollan. Pequeñas             

actividades (como micros abiertos o  jam sessions ) que cobran vida en bares o garitos,              10 11

nos hacen retroceder a tiempos en los que el bar constituía una segunda casa, y las redes                 

amistosas se establecían en la calle, en un espacio público que, paradójicamente, se             

encontraba tremendamente controlado. Es fundamental conocer la red de colaboración          

de la cultura  underground para llegar a acceder a estos eventos, que no van a ser                

anunciados de ninguna manera. 

Si nos remitimos a las desventajas estudiadas por Kawulick: 

 

10 Evento habitual en salas y bares de pequeño aforo. Se “abre” un micrófono y los participantes pueden ir                   
subiéndose al escenario para compartir sus temas o versiones de canciones.  
11 Sesiones de improvisación en grupo en bares. Suelen dedicarse al género jazz o blues.  
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JOHNSON y SACKETT (1998) discuten la observación participante como una          

fuente de descripción errónea en la investigación del comportamiento. Notan          

que la información recogida por los antropólogos no es representativa de la            

cultura, teniendo en cuenta que los datos recogidos por estos investigadores son            

capturados con base en los intereses individuales que tiene el investigador en            

un escenario o comportamiento, más que ser representativos de lo que           

realmente ocurre en una cultura. Por ejemplo, reportan que se han recogido            

más datos sobre actividades religiosas o políticas, que sobre su comer o dormir,             

porque las actividades políticas y religiosas son más interesantes para los           

investigadores que las actividades de comer o dormir; y esto, siendo que la             

cantidad de tiempo que los miembros de la cultura pasaban en actividades            

políticas/religiosas era menos del 3%, mientras que el tiempo que gastaban           

comiendo o durmiendo era más del 60%. Tales acciones sesgaban la           

descripción de actividades culturales. (2005, p. 3).  

En este sentido, se debe señalar que existen tres factores perjudiciales para esta             

investigación: una posible “descripción errónea” que deberemos solventar, que los          

“intereses individuales del investigador” sobrepasen la objetividad de la investigación y           

que no se tenga en cuenta el tiempo dedicado al resto de actividades (en este caso, no                 

relacionadas con la participación en la cultura  underground ). En el primer caso,            

tomaremos en cuenta esta advertencia a la hora de hacer una exploración histórica, no              

solo a nivel nacional (España) sino también a nivel internacional de aquello que             

denominamos como “cultura  underground ”, así como el resto de sus posibles           

acepciones (contracultura, subcultura, cultura alternativa).  

En cuanto a los “intereses individuales del investigador”, es difícil separarlos de esta             

investigación, ya que la investigadora forma parte también de la cultura que observa,             

como ya hemos dicho, de manera consciente y abierta. Esto puede producir un             

acercamiento demasiado estrecho al objeto de estudio, que no permita mantener una            

cierta objetividad dentro de la investigación. Este escollo se solventa tomando en            

consideración que la observación participante del  underground actual será de utilidad           
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para encontrar los factores que han perdurado del viejo  underground que se desarrolló             

en los años de Dictadura, para el cual no se utiliza la observación participante.  

Por último, el tiempo dedicado a actividades que no tengan que ver con la cultura               

underground es un tiempo que no nos interesa a la hora de desarrollar esta              

investigación. Podría resultar interesante estudiar el número de horas que un agente            

cultural alternativo dedica a su jornada laboral alimenticia (ya que pocos tienen la suerte              

de poder dedicarse al  underground de manera profesional, al ser un circuito demasiado             

alternativo), en virtud de comprobar cómo la economía realmente afecta al progreso de             

una subcultura. Sin embargo, en esta investigación hemos optado por centrarnos en la             

actitud y el crecimiento de la subcultura en sí.  

Si nos centramos en el caso que nos ocupa, la observación participante abierta se llevó a                

cabo, fundamentalmente, en ambientes distintos: 

- El Café La Palma de Madrid, lugar en el que se desarrolló la actividad              

profesional de la doctoranda desde mayo del 2017 hasta febrero del 2018, permitiendo             

este trabajo un acercamiento a artistas, promotores, agentes, managers y técnicos           

relacionados con el circuito  underground de música de Madrid, a los que poder acudir a               

la hora de preguntar por aspectos relacionados con esta investigación. Esta parte se             

incluye en la observación participante, y no en la sección de Entrevistas, dado que no se                

realizaron entrevistas grupales o de uno en uno, sino simples charlas informales o             

coloquiales, alejadas (aparentemente) de cualquier objeto investigador, que sirvieron         

finalmente para comprender el desarrollo de relaciones, espacios y personas en           

contextos de cultura  underground  y alternativa.  

- Otros lugares de ambientes relacionados con la cultura  underground .         

Fundamentalmente, aquellos en los que la doctoranda pudo desarrollar su actividad           

artística (como líder de la banda de pop Jamonas): Teatro Off de la Latina, Obsoleto               

Bar, Superlativo Bar, Mercado Barceló, Wurlitzer Ballroom. Todos ellos situados en la            

ciudad de Madrid. Esta experiencia permite comprender el punto de vista del músico y              

el artista en contextos culturales  underground , así como enfrentarnos a sus principales            

escollos: falta de planificación y promoción a nivel profesional, carencias técnicas en            
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cuanto a sonido en salas y, sobre todo, la decadencia del sistema de salas (del que                

hablaremos más adelante, en el punto 6.2.1) y la destrucción de ciertos vínculos de              

solidaridad a nivel contracultural. Lazos que son interesantes de estudiar en referencia a             

la Dictadura Franquista, ya que sin ellos no hubiera sido posible la supervivencia de una               

contracultura en un ambiente tan eminentemente hegemónico. Aun así, gran parte de            

esta observación participante se materializó a través de la propia experiencia vivida de             

esta doctoranda, por lo que resulta difícil supeditarse a lugares concretos. En el             

momento en el que un investigador realiza una entrevista o participa de una charla              

informal, es imposible que estas actividades no le provoquen una cierta estimulación            

que sirva, en todo caso, para ser parte de su investigación.  

 

1.5. Diseño de la investigación  

Utilizamos la expresión “diseño de la investigación” ya que la consideramos más            

pertinente, al no referirse este trabajo a situaciones controladas en laboratorio (Wimmer            

y Dominik, 1996, p. 28). Siendo así, hemos enfocado el diseño de esta investigación a la                

recopilación de datos y conocimiento en un tiempo prolongado (2014 hasta 2018,            

periodo de escritura de esta tesis), dentro de ambientes culturales relacionados con la             

cultura  underground , donde encontramos testimonios que pudieran ayudar a esclarecer          

el comportamiento de una subcultura desarrollada bajo un poder hegemónico, y los            

rasgos que han pervivido de esta subcultura en la actualidad (hablar en los conciertos,              

comunicación sólo a través de canales específicos como revistas musicales o fanzines            

underground , absoluta necesidad de conocer a los agentes culturales  underground para           

llegar a los eventos que están teniendo lugar en esta subcultura, etc.) Veremos estos              

rasgos a lo largo de la investigación.  

Sin embargo, para realizar el diseño de esta investigación, nos ceñiremos a las             

consideraciones de Haskins (1968): situación de normalidad, relaciones causa-efecto,         

mediciones válidas e insesgadas y realismo.  
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1.5.1. Situación de normalidad  

Esta situación de normalidad se consigue al tratar con los agentes culturales en su              

mismo medio de convivencia cultural: salas, locales autogestionados, emisoras de radio           

no generalistas (como CVB Radio), así como locales de ensayo, conciertos y oficinas de              

representación. Todos los agentes contactados formaban parte de un microcosmos que           

permitía un acercamiento natural al modo de vivir y autorepresentarse dentro de un             

ambiente contracultural. 

A este respecto, nos ajustamos al texto de Claudia Arbulú Soto, en el que esta               

investigadora indaga en los mecanismos de desarrollo de la música pop en ambientes,             

precisamente, populares (el origen de la palabra “pop” parece establecerse en el término             

de “popular”). Soto muestra los principales factores a tener en cuenta a la hora de               

involucrarse en un ambiente no-hegemónico, así como introduce el concepto de           

autorepresentación dentro de un grupo o una tribu urbana:  

Mediante "una conciencia nueva y activa" (Popper, 1989) y en un “entorno            

social en el que los diferentes aspectos de la vida de una comunidad moderna              

puedan encontrar sitio" (Lifschitz, 1981), el artista promueve que el espectador           

participe y se involucre en acciones fuera de los lugares de culto hegemónicos.             

Estas acciones se establecen en espacios alternativos y cercanos a las masas:            

las propias calles, que serán las nuevas “paletas” y los nuevos “contenedores”            

que nos conducirán a descubrir las verdaderas causas cotidianas de las           

manifestaciones sensibles del hombre (Marx y Engels). Porque el “periodo          

—puramente— estético” terminó con Goethe y Hegel (Lifschitz, 1981). Estos          

actos constructivos “que aspiran a edificar un nuevo entorno o a modificar el             

antiguo y sobre todo, la participación del espectador" (Popper, 1989),          

democratizan el proceso, contenido y canales distributivos de un arte          

“producto” de todos y “para todos”. (Soto, 2014, p.1).  
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La autorepresentación de los individuos y agentes culturales dentro de un ambiente            

contracultural permite, como veremos en el capítulo dedicado a examinar qué significa            

la etiqueta de “ underground ”, un modo tanto de romper con las raíces parentales, llenas              

de la historia y tradición que queremos evitar a toda costa por estar cargada de guerra,                

muerte y desconsuelo, como de crear una máscara —volvemos a referirnos al concepto             

primitivo de tribu— que defina al individuo como realmente quiere ser reconocido (el             

pelo largo, la estética en el modo de vestir, etc.) Son estas identidades las que               

proporcionan una “situación de normalidad” que permite estudiar el ambiente          

underground o contracultural de una ciudad determinada; en este caso, la ciudad de             

Madrid.  

1.5.2. Relaciones causa-efecto 

En este caso, durante la investigación se ha tratado de apreciar variables dependientes e              

independientes (el sujeto versus el entorno, la música versus la censura, política versus             

sentimiento, etc.) de tal modo que, gracias a la bibliografía pertinente y las entrevistas              

que se ubican dentro de la metodología de “experiencia vivida” nos llevarán a dilucidar              

la relación entre unas y otras.  

En este caso, la validez de las relaciones se comprueba de manera comparativa,             

poniendo en común las actitudes actuales relacionadas con la cultura  underground           

presente y los textos, tanto académicos como biográficos referentes a aquel tiempo            

(Dictadura Franquista) desde ese propio tiempo (prensa, revistas, cine. etc.) 

1.5.3. Mediciones válidas e insesgadas y realismo  

Las unimos en un último punto común, dado que, tanto las mediciones se realizaron de               

manera válida e insesgada (los sujetos que estaban siendo entrevistados no tenían            

relación con la investigación o las herramientas que estábamos utilizando para llevarla a             

cabo), como realista (“Situación de normalidad”), ajustándonos al tiempo, materiales y           

dinero disponible para realizar la investigación. 
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El tiempo dedicado a la investigación fue de cuatro años a jornada parcial (dentro del               

sistema de matriculación de esta universidad), al tener la investigadora que cumplir con             

sus compromisos profesionales y no haber solicitado ni recibido beca de estudios para             

poder desarrollar esta investigación a tiempo completo. Siendo así, la investigación           

transitó entre el tiempo destinado a su estudio y escritura y el tiempo dedicado al               

desarrollo profesional, que sirvió también para complementar, entender y relacionar          

ciertos aspectos de la cultura  underground (al estar relacionado el nivel profesional de la              

doctoranda con el nivel de investigación de esta tesis doctoral).  

Los materiales disponibles vinieron dados por el propio registro bibliográfico como de            

los actividades de formación al doctorado llevadas a cabo: congresos, seminarios, etc.            

Así como materiales audiovisuales conseguidos gracias a la convivencia en el espacio            

de Alces XXI en Zaragoza.  

El dinero para la investigación vino proporcionado por la propia doctoranda, por lo que              

la asistencia a seminarios y congresos hubo de ser autofinanciada (cabe agradecer aquí a              

la organización de Alces XXI la concesión de una beca completa que permitió             

permanecer los siete días completos de duración de este seminario en Zaragoza). Cabe             

lamentar también la imposibilidad de asistencia a otros eventos académicos debido a la             

dificultad de ser financiados en el momento de la investigación; concretamente, el            

Congress of Punk de (KISMIF Oporto ) organizado en el verano del año 2018, en el               12

que se trataron temas de interés para esta investigación, como el panel  Hipster as an               

external label , del investigador Lorenzo Caglioni; o la comunicación  The cultural and            

political legacy of punk/potst-punk , a cargo de Peter Webb, entre otras.  

 

 

 

 

12 Puede consultarse aquí: 
https://www.kismifconference.com/en/2018/kismif-conference-2018-book-of-abstracts-2/  
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1.6. Estructura de la tesis 

Como resumen de lo expuesto anteriormente, esta investigación se concentra en           

descubrir de qué modo se desarrolló la cultura  underground durante el Franquismo, a             

través de testimonios escritos, orales, académicos y no académicos; así como de una             

observación participante y la aportación de “experiencias vividas” que permitan          

comprender el pasado a través del presente. Así pues, la investigación se ha organizado              

en dos partes: tras la introducción, pasamos a la primera parte, “Diferentes            

acercamientos a la cultura  underground ”, y una segunda parte, “Trayectoria del           

underground en España”. Por último, terminamos con las “Conclusiones”. Cabe          

destacar que la primera de estas secciones comienza con la crónica de una actuación de               

Javier Pérez Corcobado en la actualidad. Esta crónica permite ubicarnos en una especie             

de viaje en el tiempo en el que se pueden comparar el  underground actual (el momento                

en el que tiene lugar esta actuación), y el  underground más mítico de La Movida               

Madrileña (tiempo en el que este y otros artistas que se abordan en esta investigación               

como destacados de la contracultura, y a los cuales se entrevista como parte del material               

de Anexos, comienzan su andadura creativa). Esta crónica conecta con una “narrativa de             

la experiencia” que nos lleva a empatizar con determinados lugares y protagonistas. A             

este respecto, nos detenemos en las palabras de Liz Hamui Sutton a propósito de las               

narrativas personales de los sujetos a estudiar. En ellas podemos encontrar diversos            

puntos a tener en cuenta a la hora de trazar un relato biográfico dentro de esta                

investigación:  

(...) entender el hilo conductor de una historia significa tener noción de los             

cambios en los esquemas de pensamiento de los sujetos, al mismo tiempo que             

se expresan en los eventos externos. El significado que se atribuye a los             

eventos en un relato refleja las expectativas y el entendimiento que se logra en              

la participación en un mundo social y moral específico. Las narrativas se            

inscriben en un mundo de significaciones sociales específicas que le atribuyen           

sentido a las acciones de los sujetos estudiados en situaciones concretas. (2011,            

p. 51).  
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Así pues, siguiendo las palabras de Hamui Sutton, tomamos a la música en directo como               

hilo conductor de nuestra investigación, de tal forma que podamos acceder a los             

esquemas de pensamiento de los personajes relacionados con la cultura  underground .           

Los eventos a los que se refiere Hamui Sutton son los conciertos, y la participación en                

ellos refleja, en este caso, las expectativas y el entendimiento de los  outsiders que se               

deciden a vivir su vida yendo a la contra. Así, estas “significaciones sociales             

específicas” le atribuyen su sentido a nuestros sujetos de estudio en “situaciones            

concretas”: las del desarrollo de su actividad creativa dentro del  underground .  

Los lugares en los que se desarrolla esta “narrativa de la experiencia” son las salas de                

conciertos, fundamentales e indiscutibles para el desarrollo de la cultura  underground           

—como veremos a continuación— y los protagonistas, los artistas seleccionados y           

comentados anteriormente:  

En el que la cultura y el arte encuentran un amplio abanico de posibilidades a               

través de la asociación y el encuentro entre seres extraños, entre “otros”, como             

ya lo definió Roland Barthes: “essentially and semantically […] the place of            

our meeting with the other” (Barthes 1986: 96)”. El primer paso hacia una             

definición clarificadora de las diferentes subculturas que han surgido a lo largo            

de los años en los ambientes urbanos". (Rosillo, 2015, p. 14).  

Veamos a continuación los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de realizar esta                 

separación en partes dentro de la investigación.  
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1.6.1. “Introducción”  

A lo largo de esta parte, comentamos y desarrollamos las pulsiones académicas por las              

que esta tesis ha sido escrita, como también la metodología, los objetivos, hipótesis y el               

marco teórico que hemos utilizado para diseñar y estructurar la investigación. Es aquí             

donde damos con una descripción del marco teórico, la metodología y el espectro             

narrativo que utilizamos para introducir en la investigación el “afecto” de la cultura             

underground .  

En esta parte comentamos especialmente la bibliografía relacionada con el aporte           

teórico y metodológico, siguiendo sobre todo a Willman y Dominck (1996) y Haskins             

(1968). 

En cualquier caso, nos ha parecido oportuno comenzar, según el criterio de la “narrativa              

de la experiencia”, con la crónica del último concierto que Javier Pérez Corcobado             

realizó en la ciudad de Madrid tras ocho años sin actuar con su proyecto en solitario en                 

esta ciudad. Esta crónica permite introducir un personaje que cumple con todos los             

patrones arquetípicos del actor contracultural.  

A la hora de plantear un “arquetipo contracultural” nos basamos tanto en los arquetipos              

más canónicos desarrollados por Jung en  El Inconsciente Colectivo (1936), como en el             

uso de ciertos adjetivos asociados a determinados patrones de conducta. Del arquetipo            

contracultural podríamos remitirnos a la  Sociología de la desviación  de Howard Becker            

(2010), en la que se muestra, fundamentalmente, a hombres (la discriminación por            

género es importante ya que, como también veremos a continuación, la contracultura ha             

pecado al mismo nivel que la cultura  mainstream  de segregación y machismo), músicos             

y prácticamente “nómadas” o “errantes” que se trasladan según el grado de satisfacción             

con el ambiente y, sobre todo, el trabajo que se pueda conseguir tocando de ciudad en                

ciudad; en relación con las drogas (en el texto de Becker se muestra fundamentalmente              

la relación con el hachís y la marihuana) y alejado de los conceptos de familia y                

estabilidad.  
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En la figura de Corcobado vemos todos estos rasgos, que se van desvaneciendo a lo               

largo del avance de su carrera musical. En la crónica que incluímos como inicio de la                

introducción de esta investigación nos topamos con un Corcobado sereno y entregado a             

la estabilidad y los valores familiares y de la amistad como lazos firmes y duraderos;               

algo que contrasta con su carrera inicial, en las bandas Mar Otra Vez y Demonios Tus                

Ojos. Esta crónica permite conocer a Corcobado y presentarle de cara a las siguientes              

crónicas, relacionadas también con su carrera.  

1.6.2. Primera parte:  “Diferentes acercamientos a la cultura  underground ” 

Esta primera parte de la investigación se inicia, de nuevo, con una crónica de un               

concierto desarrollado en el  underground actual. En esta parte de la investigación            

comenzamos con la crónica del concierto reencuentro de la banda Mar Otra Vez (1983-              

1987), liderada por Javier Pérez Corcobado (al que presentamos en la Introducción de             

esta investigación).  

Esta narración sirve para ponernos en el contexto de una banda resucitada, treinta años              

después de su creación, con motivo de la celebración de su aniversario. En el artículo               

observamos cómo el efecto fan de Mar Otra Vez ha ido evolucionando y creciendo con               

el paso de los tiempos, pasando de tratarse de una banda experimental y poco              

comprendida en su momento, a una banda de culto para las nuevas generaciones. Así, en               

este concierto encontramos nombres de bandas actuales (Les Rauchen Verboten, que           

volverán a aparecer al inicio de la cuarta parte de la tesis, Sagrados Corazones, Raúl               

Espectro…)  

Gracias a este texto podemos ver qué elementos han perdurado en la actualidad de la               

cultura  underground madrileña de los años 80; y cómo, a su vez, esta cultura hunde sus                

raíces en la cultura  underground desarrollada durante la Dictadura Franquista, y qué            

consecuencias tuvo ésta en La Movida Madrileña (la libertad, el hedonismo, el            

desarraigo político, el mostrarse sin barreras en escenarios más grandes, etc.)  

Esta segunda parte de la investigación se encuentra dividida, a su vez, en tres capítulos: 
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● Capítulo 2: “¿Qué es el  underground ? Una aproximación teórica” 

En el Capítulo 2 se desarrolla la definición dada por los Estudios Culturales de la               

cultura  underground , la historia de su observación y sus variantes principales, así como             

ofrecemos algunas muestras de los Estudios Culturales expuestos en Iberoamérica, así           

como las definiciones dadas por la Etnomusicología en la relación de la música con sus               

variantes sociológicas. También se indagará en los textos de Carles Feixa sobre las             

bandas juveniles, relacionándolas con la juventud que vivió la Dictadura Franquista en            

España.  

● Capítulo 3: “Sentirse  underground  como concepto”  

En el Capítulo 3 se profundiza en  el concepto de “afecto” que recogemos de Breton en                

relación con el cuerpo y variantes prelingüísticas que conforman una asociación tribal,            

llegando a las tribus urbanas actuales y las formas de vínculo y afecto que guardan entre                

ellos sus miembros. Estas diferencias permitirán comprender diferentes modos de          

ligación entre sujetos, los “pasos de madurez” explicados por Carles Feixa como nexo a              

las bandas juveniles, y la conformación de esa “familia elegida”, alejada del dominio             

parental de la familia sanguínea, y el nivel persuasivo y de conexión que guarda la               

música en estos aspectos.  

Asimismo se efectuará una diferenciación entre “afecto” y “emoción” y se incluirá la             

distinción del baile como elemento y acción primitiva de acercamiento entre individuos.            

Es preciso estudiar el baile en relación con la música en estos contextos, sobre todo para                

comprender los grados de oposición del Franquismo al baile (twist, swing y “agarrados”             

en general) y cómo éste puede llegar a convertirse en un elemento subversivo en cuanto               

a la actitud contracultural.  
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● Capítulo 4: “El  underground  español. Peculiaridades definitorias”  

En el Capítulo 4 se estudian las diferencias y peculiaridades definitorias que convierten             

al  underground español en un caso aparte. Por esta razón, nos internamos por primera              

vez en las raíces del término  underground dentro del territorio nacional, así como se              

señalan algunos rasgos en torno a la posguerra y los posibles elementos de resistencia              

(apenas psicológica) que guardaba la música en estos momentos.  

Dentro de estas “peculiaridades definitorias” del  underground español, se tendrá en           

cuenta la indiferencia del género musical en cuanto a la transmisión de la idea              

contracultural, así como aquello que el público gana a la hora de asistir a un concierto                

de música en directo, en detrimento de otras actividades culturales, haciendo de ésta el              

verdadero foco de la cultura  underground  en España.  

1.6.3. Segunda parte: “Trayectoria del  underground  en España”  

La segunda parte de la investigación busca profundizar en los posibles inicios de una              

actitud contracultural en el territorio español mucho antes de la misma definición de los              

términos de “contracultura” o “ underground ” a nivel internacional. También se estudia           

el desarrollo de esta actitud marginal en diversas manifestaciones a lo largo del siglo              

XX en España, prestando especial atención a la música como hilo conductor de estas              

posturas. Gracias a este estudio de la situación a nivel general, llegamos a tener la               

capacidad de señalar determinados momentos históricos en relación a la música que se             

mantienen como hitos contraculturales en la ciudad de Madrid. Por último, se marca el              

final de este apartado de la investigación en el año 1975, tanto por ser la fecha de la                  

muerte del dictador como por celebrarse el “Festival de la Cochambre” que supone un              

antes y un después en la forma de concebir la cultura  underground .  

Esta segunda parte se desarrolla a lo largo de tres capítulos: 
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● Capítulo 5: “Inicios y derivas del  underground  español” 

En el Capítulo 5 se indagará en las raíces primitivas de esa cultura que ahora               

catalogamos como  underground . Se tratará la Cultura del 98 como la del Desencanto             

por la pérdida de las colonias, y el personaje icónico de Max Estrella como primer               

personaje contracultural propiamente español, remitiéndonos también a las raíces que          

guarda este mismo personaje en características consideradas típicamente españolas.         

También se considerará al flamenco como el género musical originalmente  underground           

por definición, y cómo la mezcolanza de este con la llegada de los soldados americanos               

a las bases de Rota (Cádiz) y Torrejón de Ardoz (Madrid) provocó un florecimiento de               

la cultura  underground  en Madrid y, sobre todo, el resto de España.  

Estos orígenes tan insospechados nos llevarán de nuevo a la definición canónica del             

underground y los modos de desarrollo que encontró a lo largo de la geografía nacional;               

para, a su vez, detenernos en las referencias que encontramos de la ciudad de Madrid y                

sus peculiaridades (una ciudad en la que se hacía más difícil recibir productos             

extranjeros dada su continua vigilancia, así como en esos momentos poco turística).  

● Capítulo 6: “Evolución del  underground  madrileño”  

En el Capítulo 6 se aborda la historia del  underground madrileño de manera             

cronológica, a lo largo de los años 40, 50, 60 y 70 del siglo XX. Se fija en 1975 el final                     

de este apartado de la investigación, coincidiendo con la celebración del Festival de la              

Cochambre en Burgos y con la muerte del dictador Francisco Franco. No obstante, se              

incluye una aproximación a aspectos significativos del fenómeno de la Movida           

Madrileña, que servirán en el siguiente capítulo para afianzar las posibles conexiones            

entre el  underground  desarrollado en la dictadura y el actual.  
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● Capítulo 7: “Conexiones con el  underground  actual” 

Este capítulo reflexiona y pone en común los distintos factores que, analizados a lo              

largo de la investigación respecto a la cultura  underground desarrollada durante el            

Franquismo, han demostrado mantenerse en la actualidad dentro de la contracultura           

madrileña. Así, se utilizan como material de estudio las entrevistas realizadas a distintas             

formaciones musicales de filosofía alternativa para encontrar esos paralelismos entre la           

contracultura que tuvo lugar durante la dictadura con la que se puede encontrar hoy en               

día en cualquier sala de conciertos del circuito  underground .  

A la hora de elaborar este epígrafe, se han dividido las entrevistas tomando como              

referencia las declaraciones de los artistas, de tal forma que se podrán encontrar los              

distintos conceptos estudiados como parte de la cultura  underground , ocultos en           

palabras pronunciadas por personas que desarrollan esta actividad en la actualidad. Cada            

entrevista ha sido titulada con el rasgo esencial de la contracultura que más destaca.              

Finalmente, los aspectos que se han tomado como herencia del franquismo en cada             

entrevista se pondrán en común a lo largo del punto 7.1., donde se enumeran              

refiriéndose a los conceptos estudiados a lo largo de esta tesis, así como a través del                

epígrafe 7.2., en el que se tendrán en cuenta crónicas musicales actuales de donde poder               

extraer características relativas al  underground  franquista que perviven en la actualidad.  

1.6.4. “Conclusiones”  

En esta parte se recuperan los objetivos para comprobar si se han cumplido. A la par, se                 

exponen nuevamente las hipótesis para contrastarlas. Finalmente se despliegan las          

implicaciones del cumplimiento de las mismas a la hora de poder exportar esta             

metodología de investigación a otros estudios de zonas con dominio hegemónico a las             

que se pueda extrapolar la contracultura.  
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1.7. Marco teórico  

Aunque la historia de la música corra en una dirección no siempre paralela a la historia                

oficial, es necesario comparar ambas, sobre todo en periodos históricos convulsos, para            

comprobar de qué manera la música, o el estudio de los grupos sociales en los que ésta                 

se ve representada o sirve como estandarte, está en relación con la historia con              

mayúsculas. 

1.7.1. Estudios culturales 

Para abordar el  underground desde los Estudios Culturales hemos tenido presentes las            

aportaciones de los autores de la Escuela Iberoamericana. En este sentido, Carles Feixa             

se convierte en el principal autor de referencia con artículos como  De las bandas a las                

culturas juveniles (1994), en los que se traza un recorrido histórico desde el orígen del               

término de subcultura, desde la Escuela de Chicago en EE.UU a la Escuela de              

Birmingham, en Gran Bretaña, pasando por la historia del desarrollo del movimiento            

underground  en Francia e Italia como lugares de referencia en Europa (Feixa).  

En relación a la contracultura durante el Franquismo podemos encontrar textos referidos            

a cualquier manifestación contracultural o de artes vanguardistas durante el periodo           

histórico que estudiamos. Así, nos han sido de gran utilidad los textos de Cáceres,              

Capital aborrecida: la aversión hacia Madrid en la literatura y la sociedad del 98 a la                

posguerra  (2010) e Iglesias,  Hechicero de las pasiones del alma: El jazz y la subversión               

de la biopolítica franquista (1939-1959) (2013), sobre todo teniendo en cuenta éste            

último al incluir material concreto referido a la aversión del Régimen por géneros             

musicales como el jazz y dar ejemplos claros de resistencias estéticas y de actitud frente               

a la hegemonía cultural. Además, nos ofrece un buen ejemplo de cómo la presión              

popular puede provocar que el sistema (en este caso, la Dictadura) se vea obligada a               

ceder en un “ejercicio de diplomacia”, en este caso, a permitir el paso de giras de jazz                 

por nuestro país.  
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Gracias al texto de López,  Recuerdos del Madrid de la posguerra (2013), nos             

adentramos en un terreno pantanoso, dado que buscar referencias culturales en un            

periodo de hambruna y de estado de guerra (que duró hasta 1948) se hace prácticamente               

imposible. Así, el texto de López ofrece algunas claves de cómo el ocio en tiempos de                

guerra se convierte, en sí mismo, en una reivindicación.  

Es importante destacar aquí los textos referidos al cuerpo en tanto objeto prelingüístico             

que nos define y nos relaciona a los unos con los otros, así como las modificaciones que                 

del cuerpo hacemos para definirnos y autorepresentarnos en una determinada tribu           

urbana, como puede apreciarse en el estudio de Ganter Solís,  Cuerpos suspendido:            

cartografías e imaginarios de la piel en jóvenes urbanos (2005), donde este autor             

relaciona las modificaciones corporales a los que los jóvenes someten su cuerpo y su              

piel en relación a las tribus urbanas en las que se ven representados, así como en el                 

significado social de un acto como el de dejar al cuerpo suspendido.  

Por otro lado, se trata de comprender de manera teórica y académica el significado de lo                

que se denomina  underground , contracultura, subcultura y cultura juvenil. En este punto            

debemos ejercer también la autocrítica en relación con aquello que se contestaba a la              

Escuela de Birmingham: la ausencia de testimonios femeninos a lo largo de la             

investigación. Algo a lo que alude Carles Feixa:  

(…) La crítica más cabal ha provenido de miembros de la misma escuela, que              

han propuesto ampliar el campo de observación a las culturas juveniles más            

convencionales, a la clase media, y sobre todo a las muchachas [véase un             

artículo de Garber & McRobie (1983) sobre el papel de las mujeres en las              

subculturas juveniles]". (1994, p. 159).  

A pesar de comprender la necesidad de buscar e incluir testimonios de las protagonistas              

femeninas de la contracultura, finalmente la realidad histórica de esta investigación ha            

pesado más a la hora de incluir textos y testimonios que se han considerado relevantes.               

Esperamos poder continuar investigando acerca del papel de la mujer en la contracultura             

en futuros trabajos académicos para solventar esta carencia.  
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1.7.2. Etnomusicología  

En la Península Ibérica se localiza uno de los principales focos de estudios de la               

etnomusicología, gracias a los congresos organizados por la SIBE (Sociedad de           

Etnomusicología) . En estos, encontramos a uno de los máximos representantes de la            13

investigación en contracultura y  underground en España, Héctor Fouce, quien ya en su             

tesis doctoral,  El futuro ya está aquí: música pop y cambio cultural en España 1978 -                

1985  (Complutense, 2006) expone que: 

Frente a definiciones de este tipo, centradas en la descripción de los objetos de              

estudio, las que se han asentado ponen énfasis en que lo que caracteriza a la               

disciplina no es un objeto, sino un punto de vista, idea sintetizada en la              

definición de Merrian: “la etnomusicología es el estudio de la música en la             

cultura” ( cit. en Cruces, 1998, 22) Asumir esta idea implica por extensión             

rechazar una metodología basada en la mera comparación de la forma sonora,            

ya que la misma música puede tener distinto significado, e incluso no ser             

considerada tal en algún caso, dependiendo del contexto cultural en el que se             

produzca. (Fouce, 2002, p. 142).  

En este punto cabe destacar a David Álvarez, antiguo doctorando de Héctor Fouce, con              

su documental  Lo que hicimos fue secreto (2015), acerca de la historia del desarrollo del               

punk en España. Este autor pone en relación los testimonios de los principales             

protagonistas de esta escena subterránea con su contexto histórico y sus propios            

productos culturales.  

 

 

 

 

13 En su página web,  https://www.sibetrans.com/ , se puede acceder tanto a la revista SIBE Trans, Revista                
Transcultural de Música, como a sus Cuadernos de Etnomusicología, así como a Instrumentos para la               
Investigación Musical.  
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1.7.3. Testimonios y ensayos no académicos  

A la hora de dar un significado a la corriente  underground en Madrid, también se               

buscaron una serie de testimonios en primera persona establecidos a través de ensayos             

publicados de manera no académica por los protagonistas o agentes culturales de la             

contracultura madrileña. En este sentido, cabe subrayar las aportaciones de Juan Manuel            

Lechado y Juan Antonio Carmona en sus respectivos textos sobre la historia y             

desarrollo de la Movida Madrileña y sus raíces, a las que se hace referencia en el                

capítulo 2. En el capítulo 3 se aborda esta corriente, en tanto que se plantean la                

Transición española y la Movida como punto de partida de otro tipo de mentalidad              

relacionada con la contracultura. En este punto, serán Nando Cruz con  Pequeño circo:             

historia oral del indie en España  (2017), José Luis Moreno Ruiz con  La Movida              

Modernosa, crónica de una imbecilidad política (2016) y Jordi Costa con  Cómo acabar             

con la contracultura (2018) los que aporten significado personal y afectivo.           

Especialmente interesantes resultan los textos de Jaime Gonzalo, codirector de la revista            

musical  Ruta66  desde 1986, en sus ensayos sobre el desarrollo de la contracultura a              

nivel mundial. En  Poder Freak: una crónica de la contracultura (2009), Gonzalo            

realiza de una manera universal, a lo largo de tres volúmenes, una crónica heterogénea y               

ecléctica sobre la historia de un sentimiento, más que de un grupo social. Así, este               

periodista pasa de EE.UU. a Europa y Asia con soltura, para dar a entender que las                

fronteras del término son invisibles, en tanto que la contracultura se define como un              

virus contagioso que se desplaza a través de la música y los productos de la cultura                

popular. También ha sido de gran provecho su afán por precisar de una manera              

diferenciada conceptos como contracultura,  underground , cultura alternativa, cultura        

juvenil y subcultura. Destacamos aquí definiciones como las que realiza de los  beatniks,             

hippies, hipsters  y  freaks . Gonzalo remite a Mario Maffi como uno de los primeros              

autores en abordar una historia inacabada de  La Cultura Underground (1975); un            

ensayo que, pese a no proporcionar demasiada información a la hora de definir el              

término, nos sirve como transición entre el ensayo y el texto académico a la hora de                

considerar a Howard Becker como principal sociólogo al que mirar con  Outsiders:            
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hacia una sociología de la desviación (2009) en tanto que define a la contracultura              

como obra cultural de los que él mismo define como “desviados sociales”.  

Resulta importante saber cuál es la percepción que mantienen los agentes culturales            

sobre sí mismos y el ambiente en el que se ven envueltos a la hora de plantear una                  

definición del término. Esta descripción, más afectiva y basada en la memoria y los              

recuerdos, servirá como complemento de base de la definición académica proporcionada           

por los Estudios Culturales. Mención aparte requiere el hecho de que es difícil contar              

una historia que no existe de manera oficial. Para encontrar los testimonios que             

necesitamos para construir el relato de los hechos que nos ocupan también hemos             

recurrido a la prensa —sobre todo, musical—, la fotografía y el cine. 

En prensa nos basamos en artículos y entrevistas publicadas a tenor de lanzamientos             

editoriales relacionados con nuestro objeto de estudio, así como a crónicas de la época              

franquista que nos han remitido a espectáculos en directo, como han sido la crónica del               

concierto de Los Beatles en Madrid, en 1966 y la del concierto de Raimon en la                

Facultad de Ciencias Políticas en 1968. Asimismo se han tenido en cuenta diversos             

documentos fílmicos en los que se ha aplicado el análisis del lenguaje fotográfico y              

cinematográfico. Especialmente interesante ha resultado la película  Megatón Yeyé  (Jesús          

Yagüe, 1965), en la que también se han encontrado modelos de conducta            

contraculturales y varias escenas desarrolladas en salas de música en directo, que sirven             

casi de modelo documental para esta investigación. 
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CULTURA  UNDERGROUND 
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CAPÍTULO 2: ¿QUÉ ES EL  UNDERGROUND ? 

UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA 

Comenzamos este capítulo, destinado a tratar de definir el significado del término            

“ underground ”, con la crónica del concierto reencuentro de la banda Mar Otra Vez con              

motivo de su 30 aniversario. El concierto tuvo lugar en la sala Sol, uno de los enclaves                 

más reconocidos a nivel popular por su relación con la cultura alternativa y la cultura               

underground  de Madrid.  

Mientras en la crónica destinada a introducir el Capítulo 1 presentábamos a Javier Pérez              

Corcobado en una etapa de madurez, aquí recuperamos al personaje en un contexto             

distinto. No se encuentra presentando un proyecto en solitario, sino recuperando la            

música con la que comenzó su movimiento en la contracultura hace ya tres décadas.              

Este ejercicio es muy interesante para esta investigación, ya que en él, Corcobado está              

recuperando los valores y actitudes que la contracultura mantenía en la época de             

Transición y Movida Madrileña, digiriéndolos en un contexto histórico totalmente          

diferente, como es el actual. Un proceso que nosotros repetimos en esta investigación,             

basándonos en las actitudes y valores actuales para recuperar aquellos que estuvieron            

vigentes durante el Régimen.  

En esta crónica se presentan también nuevas figuras contraculturales que volverán a            

aparecer en las siguientes crónicas (concretamente, en la crónica destinada a introducir            

el Capítulo 7): Julián Sanz Escalona, al que volveremos a acudir como líder del              

proyecto Erizonte, activo en la actualidad, y Les Rauchen Verboten, una banda que             

acude a la sala Sol para rendir homenaje a Mar Otra Vez y que continúa manteniendo                

activo el germen contracultural en estos momentos. 
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Mar Otra Vez, El Sol, Madrid 

( Ruta66  versión web, publicado el 9 diciembre 2015) 

Una fecha. 

30 de abril de 2008, Mónaco. Bajo los auspicios de la Casa Real Monegasca y               

producido por la Société des Bains de Mer (...) se celebró con 850 invitados y a                

750 euros el cubierto el último homenaje vinculado a la marca “Movida”.            

Almodóvar, Alaska, Bibi Andersen y Mario Vaquerizo posaron en el          

glamuroso cartel del festejo en el que aseguraron que con La Movida se             

celebraba también la Transición democrática. (Carmona, 2009, p. 147).  

Y otra fecha. “10 del cuatro del 84. Dos orejas unidas por un clip. Cruzo una puerta.                 

Otra, otra, otra…”   14

Y otra más. 4 de diciembre del 2015. Ni Javier Corcobado, ni Luis Corchado, ni Julián                

Sanz “Erizonte”, ni Javier Rodrigo, ni Andrew Wax fueron invitados a celebrar la             

Movida ni la Transición democrática en Mónaco. Aquellos que posaron ante las            

cámaras fueron los rostros de lo que Pablo Carmona denomina “El carnaval de la              

Movida”, un periodo histórico reivindicado por medios culturales e incluso por el            

propio poder (“Movida promovida por el Ayuntamiento…”  ) como el estallido de la            15

creatividad y la libertad en pleno paso de la Dictadura Franquista al impecable Estado              

de Derecho: 

La Movida madrileña, entendida en términos amplios, se puede definir como el            

periodo de explosión cultural y creativa que se vivió en el Madrid de finales de               

los setenta y primeros ochenta como producto de una condensación diversa y            

heterogénea de toda la pasión vital y creativa que se forjó en las cloacas de las                

culturas  underground  del franquismo. (Carmona, 2009, p. 147).  

14 Letra de “ Canción pequeña ” , en  No he olvidado cómo jugar embarrado/ Fiesta del diablo y el cerdo ,                  
Mar Otra Vez (Grabaciones Accidentales, 1985).  
15 Letra de  “ Aquí no hay playa ” , en  The Refrescos , The Refrescos (Polydor, 1989). 
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Sin embargo, este periodo histórico no está ni claro ni definido. Ni siquiera se sabe si                

existió realmente o fue tan solo un producto de marketing de las grandes instituciones,              

empeñadas en negar el deterioro humano producido por las drogas introducidas de            

manera consciente y experimental en una población absolutamente desconocedora de          

sus efectos, ni el deterioro material producido por una crisis que, pese a espejismos              

reflejo de burbujas inmobiliarias, continúa dando dolores de cabeza al mundo de la             

cultura, siempre supeditado a la limosna de los  “ cuadrados ” (Becker). ¿Existió           

realmente la Movida? 

¿Cuál fue el principio de la Movida? Pues no está nada claro. A menudo oímos               

hablar de la “Movida de los 80”, pero es una expresión errónea, ya que el               

fenómeno había empezado antes, a mediados de la década de 1970. Podría            

pensarse que la Movida empieza necesariamente después de la muerte del           

Dictador, pero no es del todo correcto: en el verano de ese mismo año, con el                

dictador todavía alentando, se celebró en Burgos el festival (...) que la prensa             

franquista definió con un nombre que gustó a los organizadores y haría fortuna:             

el Festival de la Cochambre. (Lechado, 2013, p. 17).  

Sobra decir que en ese Festival tampoco se encontraron los protagonistas antes citados.             

Más allá de anécdotas o ánimos de cifrar el inicio y el final, lo único cierto para José                  

Manuel Lechado es que nada está claro. Que lo único cierto son las ganas de sacar                

partido hasta el hartazgo por parte de algunos (como también comenta Pablo Carmona)             

de una situación que ni sus propios protagonistas sabían que estaban viviendo.  

Y es que resulta poco probable que por la mente de un jovencísimo Javier Corcobado               

escribiendo sus letras en viajes de autobús durante la Mili (aún obligatoria), pasara la              

idea de que esos productos “cochambrosos” pudieran o no formar parte del “rollo” que              

se vivía en Madrid. Corcobado no estaba en “el rollo”. No formaba ni formaría parte de                

los rostros sonrientes y orgullosos que posaron ante los focos como representantes del             

periodo histórico más fecundo de la cultura madrileña (y española). Y, sin embargo,             

Corcobado materializaba con su espíritu, de manera mucho más pura, los ideales que             

han quedado supeditados al término final. Mención principal le toca a Corcobado por             
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ser la cabeza más visible de toda la formación de Mar Otra Vez, alguien a quien después                 

le tocaría hacer las maletas y emigrar en busca de mentes más abiertas y comprensivas.               

Porque ni Corchado, ni Rodrigo ni Wax continuarán después de la separación de su              

banda con la idea de hacer música. Tan solo Julián Sanz “Erizonte” se mantuvo en la                

brecha, como productor y músico, junto a Corcobado. El espíritu de la “colmena” de              

outsiders capitalinos. “Rockeros, el que no esté colocado, que se coloque… y al loro”,              

que diría Enrique Tierno Galván. El propósito de salir de las “cloacas del Franquismo” y               

experimentar, probarlo todo, vivir por una vez sin sentir la bota de la autoridad en el                

cuello. Crear algo distinto a toda la podredumbre que supuraba  “la calle caliente”  . Y              16

ser parte también de esa podredumbre.  No he olvidado cómo jugar embarrado parecía el              

título perfecto para el concierto que tendrá lugar treinta años después. Quizás por eso, el               

mini LP contenía otro,  Fiesta del diablo y el cerdo . Dos títulos, uno ajustado al presente                

de los 80, el diablo bailando junto al cerdo. Tierno Galván haciéndose el drogata junto a                

los cerdos que pensaban que la Movida era solo heroína y cubatas en el RockOla. Otro                

título para bautizar el futuro que, con esa precognición de la que hace gala Corcobado,               

fue realmente el único capaz de comprender los seis (siete) temas que albergaba el              

vinilo.  

¿Es realmente Corcobado un adivino tocado por las musas, o es que simplemente el              

contexto de aquellos años 80 se asemeja demasiado a nuestro cochambroso presente?            

Leyes contrarias al desarrollo de la cultura en las salas, que impiden a los niños               

acercarse a la música  , a los músicos tocar en la calle sin pasar antes por un examen                 17

16 Letra de  “ Escuela de calor ” , en  La ley del desierto / La ley del mar , Radio Futura (Ariola, 1984).  
17 El movimiento “Queremos entrar” consiguió cambiar la ley de entrada a menores en las salas el 27 de                   
diciembre del 2015. Ahora los menores de edad pueden volver a entrar en las salas y bares durante las                   
actuaciones en directo, siempre que vayan acompañados de un adulto y no consuman bebidas alcohólicas:  

“A su vez, también destaca el reconocimiento por parte de la Comisión de que el derecho de los menores                   
a participar libremente en la vida cultural y en las artes, “requiere que los Estados se abstengan de                  
interferir en la posibilidad de que estos puedan elegir libremente el tipo de actividades en las que quieran                  
participar”, sin perjuicio de la obligación de asegurar su protección. Por lo que tras el reconocimiento de                 
ese derecho subjetivo de libre elección; que tanto el Estado como las distintas Comunidades Autónomas               
están llamados a respetar y proteger, es que presentamos esta Proposición de Ley de Reforma de las Leyes                  
17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y 5/2002, de 27 de junio,                 
sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, para la participación de los jóvenes en la vida               
cultural de la Comunidad de Madrid. Todo ello con el objeto primordial de adecuarla a esa nueva política                  
de integración del menor en las actividades culturales. Buscando el necesario equilibrio entre ese derecho               
a la libre elección (y por ende la posibilidad de acceder a las salas de fiestas, de baile, discotecas y                    
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que juzgue su “idoneidad”. Leyes que restringen el sonido de las calles, que supuran              

tinta y ganas de expresarse. Muchos dicen que estamos ante una “nueva ola”, como ya               

se definió a la Movida en su época. Si es así, lo que está claro es que los grupos que                    

acompañaron al reencuentro de Mar Otra Vez en la sala El Sol, tampoco estarán              

invitados a la fiesta que se celebre en su honor cuando pasen otros treinta años,               

sustituyendo sus rostros por otros más convenientes e “idóneos”.  

El pasado 4 de diciembre del 2015, la entrada al concierto reencuentro de Mar Otra Vez                

no costaba 750 euros el cubierto, tan solo 12. Los rostros que se dejaron caer con                

motivo de tan insigne ocasión no fueron los televisados y oficiales, sino los de aquellos               

conocidos como el “cáncer de la Movida”. Y, junto a ellos, rostros nuevos. Pues no se                

trataba de regocijarse en el pasado, sino de encontrarse haciendo gala (reivindicando            

incluso) la influencia y el poder invisible en los medios y presente en el resto de los                 

productos artísticos que surgieron tras su marcha. Abrían Sagrados Corazones, con el            

ruido como carta de presentación y el concepto en la palma de la mano. Les seguían                

Pablo und Destruktion con una performance basada más en la poesía, acompañado de             

un Krapoola encendiéndose los fósforos en las cejas y tragando micrófono. El último de              

los teloneros eran Les Rauchen Verboten, con Nacho Ruiz a pecho descubierto, sacando             

brillo a su saxo y acompañado también de Raúl Espectro. Cada uno de los grupos               

invitados destacó de este modo alguno de los adjetivos que definieron a Mar Otra Vez.               

El ruidismo, la performance, el salvajismo. Cada uno con dos temas, que se hicieron              

demasiado rápidos, como todo aquella noche. Y de pronto, como si el resto solo hubiera               

sido un parpadeo paródico, entra Andrew Wax en el escenario de la sala El Sol y se                 

inclina ante el público. El teclista, quien 30 años antes  “ parecía que estaba de atrezzo ”               

(Lenin, 2015, diciembre), reivindicaba de manera silenciosa e inquietante su labor           

dentro de la banda: ser el maestro de ceremonias, la mano invisible que crea el ambiente                

sonoro. Y de pronto, vuelven Mar Otra Vez como si el parpadeo hubieran sido esos               

treinta años. Con un bidón de gasolina del que esta vez no cuelga ninguna cerilla               

presidiendo el escenario de la sala El Sol. Con un Corcobado que esta vez dejaba lo de                 

establecimientos similares) y la obligación que tenemos como sociedad de asegurar su protección”.             
B.O.C.M. Nº308. Pág. 16. (27.12.2015).  
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abrirse la camisa para los más jóvenes. Con un Luis Corchado que esta vez tiraba de                

elegancia entre el ruido con una corbata negra. Con un Julián Sanz “Erizonte” del que               

esta vez, al igual que hace décadas, parecía emanar una energía sobrecogedora mientras             

se asía a su bajo. Con un Javier Rodrigo que esta vez se volvía purista. Esta vez no era                   

la RockOla, sino la Sol. No eran unos tan solo unos cuantos los que lograrían terminar                

el concierto. Esta vez era sold out y todo el público aguantó. Habían hecho falta treinta                

años para que la Fiesta del diablo y el cerdo se lograse comprender en toda su magnitud.                 

Una magnitud que ni el mismo Corcobado se podría haber imaginado mientras            

componía aquellos temas durante la Mili. Porque la cuestión para Mar Otra Vez en              

aquel momento no era “estar en el rollo”, sino ser libres para jugar en el barro.  “ Jonás ”                 

volvió a cobrar vida aquella noche, y ellos demostraron que jamás olvidarán cómo jugar              

embarrados, porque nacieron para ello. Para ensuciarse. Pero no como lo hace la “alta              

suciedad” que sonríe ante las cámaras. Ensuciarse de verdad. Una suciedad que ahora             18

vuelve a hacerse necesaria entre tanta limpieza, educación y buenas maneras           

conseguidas gracias a la aséptica internet, que tampoco nos han llevado más lejos de lo               

que estábamos hace treinta años.  

 

 F.3. Fotografía de Kiko Ashti del concierto de Mar Otra vez en Madrid (Sala El Sol, 4 diciembre 2015). 

18 Letra de  “ Alta suciedad ” , en  Alta suciedad , Andrés Calamaro (WEA International, 1997).  
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2. 1. Pero, entonces… ¿Qué es el  underground ? 

Buena pregunta. ¿Y por qué aludir a un concierto reencuentro de un grupo perdido de               

los años 80 para comenzar una tesis doctoral? Es esta década la reivindicada como el               

florecimiento de la contracultura (también confundida con el término de cultura           

underground , aunque no siempre vayan de la mano, como veremos más adelante) en             

Madrid.  

Coloquialmente, parece como si antes de esta fecha, Madrid hubiera sido un erial gris,              

supeditado al sistema cultural Franquista, sin ningún otro tipo de diversión o            

intelectualidad que la permitida por las Autoridades. Y, en cierto modo, así fue. Al              

menos, para los medios de comunicación generalistas, la clase media, la voz popular.             

Por dentro —bajo tierra— la capital de España hervía de actividad a espaldas de lo               

establecido.  

Ya había Movida antes de la Movida, aunque ni se llamara así, ni se viera. Los                

miembros de Mar Otra Vez, nacidos entre 1961 y 1963, fueron testigos y fieles              

portadores del virus contracultural desde el punto de vista de la clase trabajadora,             

alejada de los academicismos. Su grito gutural, experimental, y heredero de la  new wave             

anglosajona, nos sirve ahora como ejemplo perfecto que resume la personalidad de             19

una etiqueta que ha sido catalogada para definir a un periodo histórico (1950 - 1964), y                

sin embargo, lo que hace no es sino definir una actitud vital que recorre              

transversalmente toda la historia.  

Aunque parezca mentira, el término de  underground , no resulta un vocablo fácil de             

definir, ni siquiera para aquellos que lo viven y se encuentran en su mismo centro. En                

más de cincuenta ocasiones se ha tenido la oportunidad de preguntar esta misma             

cuestión a los entrevistados que han pasado por The Rosillo’s Rover. Personajes que             

aceptan etiquetarse como  underground y que desarrollan su actividad en un ambiente            

calificado con el mismo adjetivo y que, sin embargo, en la gran mayoría de los casos, al                 

19 Estilo de música originado a finales de los años 70 y desarrollado durante la primera parte de los 80. De                     
raíces  punk con un deje más melódico y cercano al pop. Abarcaba también la electrónica, el rock… Se ha                   
definido como  new wave   a bandas como Blondie o Talking Heads.  Definición de la doctoranda. 
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ser cuestionados directamente para ofrecer una definición convincente de este mismo           

término, se encontraban sin palabras. La mayor parte de ellos aluden al bajo             

presupuesto, la falta de apoyos institucionales o los abstractos términos de “libertad” e             

“independencia” para describir tanto el adjetivo, como el ambiente en el que            

desarrollaban su actividad.  

Resulta difícil encontrar una definición canónica o formal de lo que significa lo             

underground , dado que se trata de un término que huye precisamente de los             

academicismos. Al igual que aquellos flamencos gitanos, padres indirectos de la cultura            

alternativa en España, y de los escritores nómadas que recorrían los Estados Unidos de              

punta a punta durante los años 50 —la ineludible  Beat Generation —, el término             

underground resulta comprensible tan sólo de forma oral, perdiendo parte (o todo) su             

espíritu a la hora de tratar de explicar de forma tan vulgar como la escrita su                

envergadura. A lo que parece, uno tan solo puede saber qué significa lo  underground              

una vez que se encuentra inmerso en su vorágine. Al igual que los protagonistas de esta                

crónica. 

Encontramos en la actuación del grupo Mar Otra Vez, treinta años después de su              

primera formación, un ejemplo vívido de lo que significa el  underground . No importa             

partir de la Movida, dado que la Contracultura, al igual que ésta, no es un periodo                

histórico claro ni definido. Pese a que suele ubicarse el nacimiento de esta nueva forma               

de entender y vivir el arte a partir de los años 50 en los EE.UU, a lo largo de este                    

capítulo veremos cómo la etiqueta pierde fuerza al ubicarse de una manera histórica o              

geográfica, tratándose más bien de un término sociológico que podría atravesar           

tangencialmente cualquier época.  

En  Rastros de carmín  (Greil Marcus, 1989), el origen parece remontarse incluso a los              

años 20 del siglo XX. Como podemos leer a Jaime Gonzalo, uno de los ensayistas más                

activos a la hora de hacer arqueología contracultural, en  Poder Freak, el término se              

pierde en los anales de la historia para llegar a los juglares de la edad media (2009,                 

p.50). Seres que recorrían caminos y pueblos, transmitiendo de manera oral las            

canciones y leyendas populares.  

68 



27/5/2019 TIENES QUE IMPRIMIR ÉSTA, ELENA - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1q5zMRvMwhYKTdwXvVqHFKTTy0WbIlsra6LKf1rCqsrQ/edit 69/349

 

La cultura underground madrileña a través de la música durante la Dictadura Franquista (1939-1975). 
Conexiones con el underground actual.  

 

El llamado “cáncer de la Movida” fue estandarte, sin saberlo, de una nueva forma de               

concebir un espíritu que llevaba latente en las cloacas del fascismo —y de toda la               

humanidad— durante siglos. Parte del objetivo de este estudio es demostrar cómo la             

etiqueta atraviesa los periodos históricos que se han vinculado a ella, así como             

demostrar que su vehículo de transmisión más perecedero y directo ha sido la música.  

Sin embargo, si realmente quisiéramos desmenuzar esta etiqueta, podríamos terminar el           

debate con una definición también aparentemente simple, que apela directamente a su            

traducción del inglés: lo  underground es aquello que está “bajo tierra” o dicho de un               

modo menos poético, aquello que está “oculto” (o menos a la vista) en toda materia               

relacionada con la cultura. Así, la literatura  underground , la música  underground , o            

directamente el arte  underground sería aquel desarrollado de manera soterrada o “al            

margen”. Es aquí donde el  underground se desvía hacia lo marginal y lo contracultural,              

términos y etiquetas afines que no hacen sino representar un mismo universo. Es decir,              

lo  underground , más que una etiqueta cultural, es una etiqueta social, o de orígen social.  

En este sentido, podemos señalar que la cultura  underground no es más que un              

constructo, un, en palabras de Dick Hebdige, y remitiéndose al texto de Mario Maffi,  La               

cultura underground , publicado en 1975: “producto histórico, síntesis de una serie de            

condiciones sociales, políticas y culturales específicas, que, además, en sus orígenes,           

tendrá un determinante generacional muy marcado: la generación  beat ” (2004, p.78).  

Esta relación con la cultura  beat se entiende también como una conexión con el lado               

“salvaje” de la existencia, en la que la coloquial frase acuñada por Kerouac “vive              

rápido, muere jóven y serás un bonito cadáver” parece el precedente del slogan, también              

de uso coloquial, “sexo, drogas y rocanrol”. Una relación que Hebdige explica de la              

siguiente manera: “(...) El beat vivía una relación imaginaria con el           

Negro-como-buen-salvaje, con ese negro heroico situado, según la mitología, entre una           

‘vida de perenne humildad’ y un ‘peligro siempre amenazante’, entre la servidumbre y             

la libertad” (Hebdige, 2004, p. 78).  
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Y es que ya dedicó Maffi un libro entero a hacer una minuciosa investigación entorno a                

este término en  La cultura underground , analizando su evolución histórica y sus            

características más diversas, siempre desde un punto de partida basado en la historia             

norteamericana, supeditado el nacimiento y consolidación del término a las literarias           

raíces estadounidenses que venimos mencionando. Para Maffi, lo más cercano a una            

definición sucinta de lo  underground (a lo que dedica dos volúmenes sin llegar a              

establecer una definición, dando por hecho su significado), es ésta, recogida en una nota              

al pie del primer capítulo:  

El término  underground se difundió alrededor de 1963. Entonces tenía una           

aplicación limitada: se refería a cierto tipo de cine, de diarios y revistas, con              

una connotación de carácter estrictamente lingüística — underground =        

subterráneo, irregular, clandestino— y un vago sentido de conspiración. Pero a           

partir de 1963 (fecha aproximada) el término se fue extendiendo poco a poco a              

un campo cada vez más vasto, identificándose finalmente con una parte de la             

subcultura juvenil (y no exclusivamente juvenil) de los Estados Unidos y, por            

reflejo, de otros países. Así pues, el  underground indicaba aquella “nueva           

sensibilidad”—y sus productos culturales y sociales— nacida originariamente        

en los años 50 y convertida en la década sucesiva en “nueva cultura”, “cultura              

alternativa”, “contra-cultura” (1975, p. 13). 

Más tarde, ya en España, es Jaime Gonzalo —escritor y codirector de la ya citada               

publicación  Ruta66 — quien dedica no ya dos volúmenes de bolsillo, sino tres tomos             

que superan las mil páginas en su totalidad, a renovar la visión de Maffi, desactualizado               

desde aquellos años 70, en los cuales se hacía imposible una visión estructural y fría del                

fenómeno contracultural, al encontrarse todavía en pleno desarrollo. Su ensayo  Poder           

freak: una crónica de la contracultura , va más allá de la fecha de 1963 para adelantarla                

a los años 50 de posguerra mundial, también en los EE.UU (aunque sin obviar, más               

adelante, otros inusitados focos de proto-contracultura europea):  
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La Contracultura obedece a un desplazamiento de gustos y un cambio de            

valores sociales, a la creación de una nueva pauta de consumo. En definitiva, a              

esa perpetua alteración biológica por la que el hijo se ve empujado a matar al               

padre, lo nuevo a sepultar lo antiguo. Complejo edípico de una generación que             

por primera vez en la historia puede fabricarse su propio entendimiento, lo cual             

solo es posible una vez el colectivo adolescente pasa a formar parte activa del              

proceso de compra-venta, o sea del comercio. Un proceso que empieza en el             

periodo post-bélico de la segunda guerra mundial, descansa sus cimientos en la            

explosión demográfica de los años 50 con posterioridad a la guerra de Corea, y              

alcanza su plenitud en la década de los 60. La prosperidad que sucede a la               

posguerra inyectan enormes cantidades de dinero en la población, al menos           

entre la población blanca, a todos sus niveles. En diversas comunidades surge            

una gran masa de individuos de 16 a 25 años, que con dinero suficiente para               

mantener un automóvil, una vida social y una existencia autónoma, puede           

decidir su cultura, la primera forma de cultura juvenil. A ritmo de rock&roll,             

ésta comprenderá que su supervivencia es sólo una cuestión de consumo.           

(2009, p. 13).  

Mientras Maffi no llega a relacionar el término con los individuos que lo desarrollan,              

Gonzalo hace un esfuerzo de interconexión histórica y textual para desarrollar la            

hipótesis soterrada de que son los llamados  freaks los encargados de producir los, valga              

la redundancia, productos (contra) culturales, inmersos en el sistema de consumo           

capitalista. De hecho, si bien Maffi también se encarga de subrayar las características de              

los primeros  hipsters  y  beats , protagonistas de la  Beat Generation y, por lo tanto,              

primeros pobladores del  underground ; es Gonzalo quien, de nuevo, define a las            

primeras tribus urbanas enmarcadas dentro de la etiqueta “Contracultura”.  

Nos detenemos en este punto para observar las diferentes definiciones que realiza Jaime             

Gonzalo de los principales grupos contraculturales desarrollados históricamente. Según         

estas definiciones, el uso del término “agente contracultural” que llevamos utilizando           

hasta ahora sería erróneo, y deberíamos cambiar este concepto por el de  freak . Sin              
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embargo, seguiremos utilizando las palabras “agente contracultural” para poder         

englobar en este concepto a todos los sujetos vinculados a la cultura  underground : 

Beatnik  (1958): persona que rechaza las normas de la sociedad establecida           

(vistiendo y comportándose de forma poco convencional), y se entrega a           

exóticas filosofadas y a la auto-expresión. 

Hippie  o  hippy  (1963): persona por lo general joven que rechaza las normas de              

la sociedad establecida (sea vistiendo de forma poco convencional, sea          

practicando la vida comunal), defiende una ética no-violenta, y a menudo           

emplea drogas psicodélicas o marihuana; genéricamente, un joven melenudo         

que viste raro". (...) 

Hipster  (1941): persona de inusual curiosidad interesada en nuevos y          

desacostumbrados patrones, especialmente en el jazz, en el uso de estimulantes           

(drogas), y en religiones exóticas .  

Y después de todos ellos apareció el  Freak (...) Un  freak también era el radical               

que rechazaba la pusilanimidad  hippie , un guerrillero cultural con formación          

marxista, un hijo del jazz y del rock&roll con veleidades revolucionarias, un            

elemento incómodo y molesto. (2009, pp. 16-17). 

Parecería ahora algo repetitivo decir que la sociedad la forman los propios individuos y,              

sin embargo, en este punto no está de más el poder enmarcarlo. De hecho, si               

quisiéramos seguir con la disección científica del término, la siguiente condición para            

que lo  underground se materializarse sería el afirmar que, además de un carácter social,              

esta etiqueta mantiene un carácter individual, o mejor dicho, de actitud. Es decir, solo              

puede surgir algo  underground de alguien que se desarrolle individualmente en un            

ambiente contracultural, entendiendo así a los denominados  outsiders que ya se encargó            

de definir Howard Becker en los años 50, años en los que, precisamente, se dio el auge                 

y el cuasi-nacimiento del término en los EE.UU gracias a la  Beat Generation —y              

decimos casi-nacimiento dado que el verdadero se produjo aún unas décadas antes, con             
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los denominados  hobbos  — . Lo que Gonzalo entiende como  freak  no es más que un              20

apéndice del original  outsider , padre de todas las demás perturbaciones sociales. Tanto            

los  freaks , como los  hipsters, hippies o  beatniks son  outsiders , en cuanto que obedecen a               

un orden social al margen del convencional. En este sentido, Becker señala que: 

Todos los grupos sociales establecen reglas y, en determinado momento y bajo            

ciertas circunstancias, también intentan aplicarlas. Esas reglas sociales definen         

las situaciones y comportamientos considerados apropiados, diferenciando las        

acciones “correctas” de las “equivocadas” y prohibidas. Cuando la regla debe           

ser aplicada, es probable que el supuesto infractor sea visto como un tipo de              

persona especial, como alguien incapaz de vivir según las normas acordadas           

por el grupo y que no merece confianza. Es considerado un outsider, un             

marginal. (2010, p. 21).  

En este párrafo inicial de su ensayo, Becker ya nos está dando algunas claves para poder                

definir lo  underground en tanto que es el ambiente en el que se desarrollan              

profesionalmente los  outsiders . La primera, la ruptura de una “norma” social no escrita             

que lleve a la marginalidad tanto a los outsiders como a su actividad. Cabe preguntarse,               

¿cuál es la norma que se rompe?, ¿qué regla no escrita divide lo cultural de lo                

contracultural, o marginal? Becker ofrece una respuesta paradójica: “La desviación es           

creada por la sociedad (...) Algunas personas pueden llevar la etiqueta de desviación sin              

haber violado ninguna norma” (Becker, 2010, p. 28). Es decir, todo  outsider lleva             

intrínseca su marginación como castigo a un hecho que ni siquiera es punible: el              

inconformismo ante las normas sociales que rigen su sociedad. De este modo, los             

desviados crean la suya propia, una denominada subcultura, en la que la cultura sería              

sustituida por una contracultura, o cultura marginal ( underground ). Según continúa          

explicando Becker: 

 

20 La definición literal sería la de “vagabundo”. Normalmente no guardan un rumbo fijo y su decisión de                  
convertirse en errantes es improvisada. Comienza a contemplarse este modo de vida a comienzos del siglo                
XX en EE.UU. Sirven de inspiración a la  beat generation .  Definición de la doctoranda.  
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El primer paso de una carrera en la desviación es la comisión de un acto de                

inconformismo, un acto que rompe con un conjunto de normas en particular            

(...) ¿Por qué la persona no sabe que su accionar es indebido? Las personas              

sumamente involucradas en una subcultura en particular (como puede ser una           

subcultura religiosa o étnica) puede sencillamente ignorar que no todos actúan           

“de esa manera” y por tanto, incurrir en una causa. (2010, pp. 44- 45).  

Recapitulando, nos encontramos con tres características indelebles al universo         

underground : la oscuridad o marginalidad, el valor social de los actos y el             

inconformismo. Todos estos adjetivos podrían bien resumirse en uno solo: la actitud.            

Pese a que lo  underground es relacionado frecuentemente con la falta de presupuesto, o              

una estética “sucia” (l o-fi , en jerga musical), lo cierto es que un producto marginal bien               

puede ser también un producto limpio y de alto presupuesto, siempre y cuando lleve la               

impronta de una actitud “al margen” de la norma.  

Jaime Gonzalo hace referencia a esta infinidad de significados intrínsecos al término de             

underground , así como señala una contradicción: la relación de la contracultura con los             

ambientes opresivos u ocupados. En esta investigación vemos cómo es posible el            

desarrollo de una cultura  underground a pesar de la vigencia de una cultura y una               

ideología hegemónica que hace difícil su desarrollo. Sin embargo, en la búsqueda de             

significados que realiza Gonzalo desde el mismo diccionario, la contracultura se           

relaciona intrínsecamente con la carencia de libertad. Veámoslo:  

En un nuevo ejemplo de perversión léxica, la Contracultura acabaría sus días            

siendo ya popularmente conocida como  Underground . “Movimiento o grupo”,         

acudo de nuevo al diccionario inglés, “organizado en estricto secreto por           

ciudadanos, especialmente en un país ocupado”. También, “organización        

conspiratoria clandestina dispuesta con fines revolucionarios u otros propósitos         

disruptivos, especialmente contra el orden civil”, y “movimiento o grupo de           

vanguardia que funciona fuera del stablishment”. Adjetivador en la         

terminología contracultural inventada por la Cultura de “lo que existe fuera del            

sistema, lo que se produce y comercializa fuera del sistema”,  underground se            
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aplicaría a la red de bandas terroristas, pero también a películas y libros, a              

periódicos o a teatro, a toda creación, en fin, teóricamente avanzada o            

especialmente pensada para el público contracultural. (2009, p. 19). 

Es este último término, “norma”, el que hace imposible una definición canónica y             

prefijada de lo  underground , dado que dependiendo de la norma, obedecerá también la             

marginalidad respecto a ella. Aunque, como ya veremos en el apartado relacionado con             

la evolución de la cultura  underground , estas pautas que llevan a la marginalidad no              

tengan demasiado movimiento desde los años 20 hasta hoy, cuestionandonos si acaso no             

serán preceptos inherentes a la condición de humanos más que sociales. 

Un nuevo adjetivo surge de esta anécdota: el individualismo también en el factor de la               

producción. De nuevo casi por repetición, si hablamos de un ambiente cultural marginal,             

los productos derivados de su actividad serán asimismo marginales, marcadas por una            

fuerte auto-gestión. Lo que se ha llamado en denominar “Do It Yourself” o filosofía              

DIY.  

Juan Ignacio Gallego Pérez explica en el siguiente texto la relación entre esta cultura y               

el  underground , tomando en cuenta la filosofía que mantienen en común y su contexto              

histórico:  

La ligazón de  underground y DIY es continua a pesar de los intentos de              

apropiación por parte de la cultura  mainstream  que en muchos casos han            

fructificado, convirtiéndose en un importante elemento de diferenciación en el          

mercado. Se buscaba abolir la especialización y romper las líneas entre el            

trabajador y el creador, ligado a que cualquiera pudiera crear          

independientemente de sus orígenes y formación. El DIY se basa en la            

‘acción’, primero actuar y luego pensar. Esto va tomando forma en los            

primeros setenta, y hay que relacionarlo con movimientos como el          

Situacionismo, entre otros, que impulsaron intelectuales como Guy Debord o          

Vaneigem y que se basaba en la actitud de actuar y crear situaciones fuera del               

control de las culturas dominantes. (2009, p. 281).  
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2.2. El  underground  y los movimientos juveniles 

Hasta ahora nos hemos referido a lo  underground para vincularlo a un ambiente             

marginal y una actitud inconformista. Sin embargo, otro de los términos sinónimos de lo              

underground o lo contracultural es también la “cultura juvenil”. Es en este punto donde              

encontramos mayores diferencias en la actualidad con respecto a la definición del            

underground  de décadas precedentes. 

Carles Feixa, al que ya hemos visto citado anteriormente, es uno de los principales              

investigadores en la materia de las culturas juveniles. Feixa y Nofre dividen en el              

siguiente texto a las culturas juveniles en diferentes subtipos, de los cuáles nos interesa              

en esta investigación tan solo el último, al estar relacionado con la contracultura que no               

es apoyada de manera institucional. A pesar de ello, incluiremos también el resto de              

tipologías de culturas juveniles, ya que ayudan a diferenciar aquella que remite más             

concretamente al objeto de esta investigación:  

En este sentido, las culturas juveniles tienen lugar en diferentes ámbitos           

culturales (Laaksonen et al., 2010), creándose nuevos conceptos de acorde con           

el ‘escenario’ en el que son construidas. De este modo, podemos distinguir tres             

sub-tipologías: 1) las culturas juveniles institucionales (o institucionalizadas),        

las cuales pueden definirse como aquellas las cuales son apoyadas por           

instituciones públicas sin ánimo de lucro; 2) las culturas juveniles comerciales,           

como resultado del consumo de los productos de las industrias culturales           

(medios de comunicación, la música, la moda, el mercado, etc); y 3) las             

culturas juveniles alternativas, creadas por algunos de los actores de la           

sociedad civil con el fin de fomentar la participación social (a menudo            

reivindicativa), y que aunque no presenten ánimo de lucro también pueden           

participar en algunas ocasiones de aquello que podría denominarse en términos           

genéricos como ‘ocio alternativo’. (Feixa y Nofre,  2012, pp.2-3) 
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Se trata no tanto de edad, como de rechazo al sistema precedente: “el hecho que               

cualquier intento de marcar los límites de edad se torna ciertamente un problema muy              

complejo de resolver, ya que la cultura juvenil presenta unos límites ‘cronobiográficos’            

que superan los propios límites de lo que comúnmente llamamos juventud” (Feixa y             

Nofre, 2012, p.2).  

Podemos remitirnos a los conceptos de “lucha fratricida” y desentendimiento de la            

cultura “adulta”, entendida como anterior. Este “acto de inconformismo” al que se            

refiere Becker (2010, p.44) puede pasar, en el entramado de una banda juvenil, por el               

ingreso, simplemente, en una banda juvenil o tribu urbana (estrechamente relacionadas)           

que le permita perder esa identidad paternal, eligiendo el joven una autorrepresentación            

acorde a los gustos estéticos o culturales del resto del grupo. Es aquí donde nos               

encontramos con la “toma de identidad adolescente”, una especie de “paso de madurez”             

similar a los ritos tribales en los que los jóvenes alcanzan la consideración de seres               

adultos mediante la ejecución de ciertas pruebas.  

Jaime Gonzalo entiende esta cultura adolescente también como una reacción en contra,            

ya sea del sistema establecido, de los padres, o de los mismos iguales con los que el                 

joven mantiene relación. En este sentido, alude a la animadversión entre los  mods y              21

rockers como ejemplo conocido de oposición entre dos culturas que pertenecen a un             22

mismo contexto subcultural. Una enemistad que se manifiesta, según Gonzalo, de nuevo            

en los hábitos de consumo a los que accedió la clase media, en el caso español, ya                 

llegando a la década de los 60. Veamos cómo se argumenta esta oposición:  

Su tegumento es la manía persecutoria, paranoide excusa por la que impartir            

antagonismo, no ya sólo con el adulto sino también el de su propia especie. (...)               

Todos están reñidos con el intelecto, y con el pacifismo, la movilización            

política, la tolerancia cultural o racial, la utopía social y otros valores            

contraculturales, pero sin ellos, la cultura juvenil no habría evolucionado hasta           

21 Integrantes de la subcultura  mod , definida en su orígen como “modernista”. Se basa en el regreso a los                   
valores de juventud y el uso de la moda de una manera propia y elegante. Tuvieron su apogeo durante los                    
años 60 en Inglaterra.  Definición de la doctoranda.  
22 Seguidores de la subcultura rock. Su estética era más agresiva. En los 60 destacó su animadversión a los                   
mods .  Definición de la doctoranda.  
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el pretendido homo sapiens enrollado al que apena la Contracultura, que por            

algo es un fenómeno de clase media, ingeniado en universidades y escuelas de             

arte.  Greasers ,  mods ,  bloussons , y otros neardentales subordinados al instinto          

biológico, se descomponen en el abono orgánico sobre el que crece el mercado             

rock tal como actualmente lo entendemos, sin el que la Contracultura, y la             

redención de numerosos delincuentes juveniles en potencia, habría resultado         

imposible. (2009, p. 117).  

En la actualidad, como puede comprobarse en la selección de creadores           

contra-culturales entrevistados, la juventud se convierte en un término relativo, dado           

que la situación política y económica del país provoca que esta etapa adolescente o              

“joven” se alargue hasta edades que nuestros padres o abuelos habrían considerado            

como venerables. Aún así, es este término, “juvenil”, el que comienza con la             

caracterización de los protagonistas del  underground . Así, esta “identidad adolescente”          

se alarga en el tiempo, manteniendo las ideas asociadas a lo “adolescente” más allá de la                

propia edad genética.  

A este respecto, Keith Melville desarrolla una relación entre la cultura juvenil y las              

comunas, un paso realmente crucial a la hora de ingresar en una contracultura, ya que no                

solo implica ejercer este “acto de inconformismo” (al que se ha referido este capítulo)              

de una manera sentimental y simbólica (esto es, manifestando una estética distinta, o             

cambiando el modelo de consumo), sino modificándose la residencia, internándose en la            

contracultura de manera completa, viviendo y respirando en lo alternativo. Conviene           

también señalar del siguiente texto la focalización realizada en la cultura alternativa            

norteamericana:  

A veces, un solo tema ilumina todo el paisaje social, y esto es lo que ha                

ocurrido con la oposición juvenil. El movimiento pone en tela de juicio las             

suposiciones normalmente incrustadas en los hábitos e instituciones sociales e          

ilumina muchas debilidades de la cultura americana. Todas las nuevas eras           

históricas tienen el mismo punto en común: una reconsideración de la realidad.            

Uno de los mejores lugares para buscar la comprensión de las formas en que la               
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juventud rebelde está considerando la realidad en este momento es la comuna            

juvenil, esa aislada avanzadilla de la contracultura. (1980, p. 10).  

De nuevo encontramos que lo “juvenil”, al igual que lo “ underground ”, refiere más a              

una actitud (que en este caso, serían sinónimas) que a un hecho cuantificable, como              

puede ser el número que marca nuestro documento de identidad. Este dato, o este              

complemento a la etiqueta de  underground , vendría marcada más por la evolución            

histórica que por su vigencia actual. Es decir, a lo largo de la historia de la contracultura,                 

han sido los jóvenes los que se han enfrentado al sistema establecido (mayoritariamente,             

claro está, pues muchos de los  hobbos  que mencionábamos previamente no eran sino             

ancianos rechazados por el sistema productivo capitalista). 

Estos  hobbos son rescatados por la  Beat Generation para formar parte del “mito             

contracultural” que Gonzalo aborda en el siguiente texto, que resulta esclarecedor en            

tanto establece una nueva forma más de resistencia: la modificación de la historia             

mainstream . Como planteamos en nuestras hipótesis, la cultura  underground persigue          

sus propias hazañas e hitos históricos, desligados de la historia hegemónica. Algo que             

Gonzalo relaciona con las teorías de la conspiración, un tema que excede el objeto de               

esta investigación:  

En este vértice de la mitopoiesis como “milagro de la conciencia épica” y             

como “espectáculo desviacionista”, se sustenta la construcción del proto-mito         

contracultural. Lo cual sucede cuando, desde el ámbito universitario y artístico,           

la juventud pasa no solo a elaborar sus propios mitos, sino a manipular             

intelectualmente los mitos generales. Y esta vez con coartada, la búsqueda de            

una utopía. Una vida mejor, plena, realizada desde la disidencia. (2009, p. 87). 

En España, además, la cultura  underground se vio castigada, en cuanto a lo juvenil, por               

dos hechos históricos ineludibles: la Guerra Civil (1936-1939) y la Dictadura Franquista            

(1939-1975). Mientras que en los EE.UU, el hecho de alquilar un cadillac, drogarse y              

fornicar al más puro estilo  Beat Generation era tan solo castigado por la moral (y las                

leyes controladoras del consumo de estupefacientes), en España estos actos de rebeldía            

podían pagarse incluso con la cárcel gracias a la conocida Ley de Vagos y Maleantes.               
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Especialmente, en la ciudad de Madrid, debido a su doble condición de republicana (los              

cantos de “No pasarán” aún resonaban en las calles durante la posguerra), como de              

capital del estado; doblemente vigilada, al carecer de un puerto de entrada y albergar las               

principales sedes gubernamentales.  

A pesar de esto, como decimos, España poseía sus propios  hobbos antes incluso de que               

la  Beat Generation los rescatase como mito contracultural: los gitanos. También, una            

cultura alternativa no necesariamente ligada al consumo de la clase media, ya que esta              

comenzó a desarrollarse ya en los años 60. Peculiaridades de las que trata Jaime              

Gonzalo:  

En España es un fenómeno marginal con tradición, directamente vinculado al           

colectivo gitano y/o la inmigración interior. Son excedentes sociales que, en el            

tránsito de sociedad agraria y rural a urbana e industrial, han quedado            

atrapados en una bolsa de olvido. Ni económica ni políticamente preparada           

España, difícilmente podía un obrero sufragar las aficiones de su prole, y            

tampoco estaba el gobierno dispuesto a permitir la entrada de ninguna           

influencia que corrompiera a la unidad de destino en lo universal. Con todo, en              

los años 50 es el quinqui quien recoge la impronta greaser de brillantina, tupés              

y patillas, si bien la popularidad de esta estética se debe a estrellas folklóricas              

como Manolo Escobar y bailarines flamencos como Antonio Gadés, cuyos          

cortes de pelo recuerdan poderosamente al de Elvis Presley, si bien con la             

adenda racial de un José María El Tempranillo. (Gonzalo. 2009, p. 115).  

Mientras que en Cádiz y Sevilla ya en 1957 quedan registros de la visita de los primeros                 

beatniks , y en otras ciudades como Ibiza se desarrolla con extraordinaria libertad el             

movimiento  hippie , así como en Torremolinos se abría el primer local gay en plena              

Dictadura, ya en los años 60; Madrid se aislaba en una gris posguerra que la alejaba de                 

movimientos culturales que sí pudieron crecer con mayor libertad en la vecina            

Barcelona.  
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Mientras que en el resto de la Península podemos empezar a ver atisbos de la cultura                

underground ya a finales de los 40, o incluso en el año 45, en el que el jazz arrasaba en                    

las radios (Iglesias), en Madrid el Estado de Guerra fue implacable hasta su disolución              

en 1948, siendo sustituido pocos años después por la Ley de Orden Público (también              

conocida como Ley de Reunión), en la que nos centraremos en el capítulo dedicado a la                

posguerra en Madrid (6.1). 

Lo que no faltaba en la capital eran las “pandillas” que pueden ser consideradas              

precursoras de las “tribus urbanas”, aunque sería más acertado citarlas como coetáneas.            

Jaime Gonzalo introduce en el siguiente texto varios ejemplos de pandillas, formadas            

por jóvenes rebeldes, inconformistas, o simplemente alternativos, que se alejan de lo            

que damos en considerar una cultura  underground canónica para internarse en el terreno             

de la marginalidad y el gamberrismo. Mientras la cultura alternativa se forma en la              

oposición intelectual, como citaba anteriormente el propio Gonzalo, las pandillas toman           

la música de corte popular, las drogas y los descampados y discotecas como punto de               

encuentro y comunión:  

En su estudio “Problemática Mundial del Gamberrismo y sus Posibles          

Soluciones”, el sacerdote López Ruiz Cerezo cuantificaba numerosas pandillas         

en la España a caballo entre los 60 y los 70: los Angelitos Blancos de Sta.                

Coloma de Gramenet, en Barcelona; los Diablos Locos en Vallecas, Madrid;           

los Pequeños Chicago en Murcia; los Cheyenes en Zaragoza. Nombres de           

reminiscencias yeyés, seguramente por ser discotecas y bailes punto de reunión           

para la juventud periférica y escenario de operaciones predilecto de dichas           

bandas. Si el blousson noir no conoce otra adicción que el alcohol y las              

pastillas, el quinquerío hispánico adopta la grifa, droga recreativa por          

excelencia de los bajos fondos, donde se había impuesto gracias a la            

proximidad de África y el tercio legionario, su principal introductor en la            

península. Motocicletas Derby de pequeña cilindrada, las popularmente        

conocidas por Derby Paleta, serán su vehículo característico, mientras que Los           

Chichos y Las Grecas les proporcionarán banda sonora. (2009, p. 116).  
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CAPÍTULO 3: SENTIRSE  UNDERGROUND 

COMO CONCEPTO  

3.1. Lugares comunes 

Como hemos ido viendo hasta ahora, la definición del  underground se nos escapa de las               

manos, dada la inmensa cantidad de variables a tener en cuenta. O, mejor dicho, de               

variables a  no tener en cuenta . Una persona de clase socioeconómica alta puede             

participar de la cultura  underground pese a ser una cultura eminentemente DIY —O             

quizás podríamos decir que, gracias a que esa persona se encuentra en una mejor              

situación económica, puede permitirse el “lujo” de participar en un ambiente DIY            

dedicando tiempo a ese  hágalo usted mismo que una persona de clase obrera no tiene               

tan fácil acceso—. También personas religiosas pueden participar y consumir cultura           

underground , pese a considerarse una cultura laica —quizás por adjetivos tan en boga             

como  autenticidad, sin intermediarios,  incluso hasta podríamos decir  eco y vegana , al            

ser movimientos ligados a la contracultura; valores que pertenecen también al concepto            

de  pureza enmarcado dentro de la religiosidad—.  Fernando García Naharro resume           

estas contradicciones referenciando a su vez al investigador Terry Eagleton:  

(...) como señala Terry Eagleton, en la mayoría de las sociedades modernas no              

es tan fácil discernir esas brechas culturales, puesto que en gran medida las             

sociedades occidentales contemporáneas son un agregado de subculturas        

solapadas en las que no resulta fácil decir exactamente de qué sistema de             

valores culturales cerrado se desvía una subcultura. (2012, p. 303).  

La lista podría extenderse hasta acabar con la pregunta retórica que cualquier            

adolescente crecido en los años 90 ha llegado a hacerse alguna vez: ¿Por qué bailan los                

“niños pijos” la  Fiesta Pagana de Mago de Oz, si precisamente es una canción              23

23 “Fiesta pagana ”  en  Finisterra , Mago de Oz (Locomotiv Music, 2000). 
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concebida  contra los niños pijos, y a favor de la clase obrera? Lo mismo ocurre               

actualmente con el himno “Cayetano”  de la joven formación Carolina Durante.  24

La respuesta es que no podemos acotar una cultura a los valores normalmente asociados              

a la hora de definir una cultura: creencias, lenguas, costumbres, tradiciones y relaciones             

son, en este caso, irrisorias a la hora de tratar con un término que se desarrolla de                 

manera similar en todas las regiones y nacionalidades, que atraviesa géneros (tanto            

sexuales como musicales) y razas. A la hora de hablar de cultura  underground podemos              

estar refiriéndonos a la cultura punk , el ska , la contracultura, el DIY, así como a               25 26

culturas no- mainstream y tratadas tradicionalmente como marginales, en el caso del           

flamenco y la copla.  

En todo caso, quizás el único filtro que podríamos aplicar sería el de urbe. Las tribus                

urbanas y las contraculturas de los  outsiders  (Becker) se desarrollan en un ambiente que              

permite la liberalización de la moral y del cuerpo. En una cultura donde el ciudadano               

gana su anonimato y se permite el lujo de poder cambiar su identidad, dejando de lado                

el argot tan propio de los pueblos o ciudades pequeñas “tú eres de…”, o “tú eres el                 

de…”, adjuntando siempre el distintivo familiar. En este sentido, Bruno Lutz referencia            

a David Le Breton a la hora de estudiar los cambios que produjo la vida en la ciudad en                   

las costumbres sociales. Lutz, de una manera literaria, alude de este modo no solo a los                

aires aperturistas que podemos encontrar en una gran urbe, sino también a sus             

limitaciones perceptivas, que también restringen el modo en el que percibimos a los             

demás:  

David Le Breton afirma, con razón, que el desarrollo de la ciudad tuvo una              

consecuencia significativa sobre los usos y las representaciones sociales. La          

socialización proxémica de las urbes impuso sus reglas: la de ver sin mirar con              

el uso masivo de cristales polarizados, la del oír sin escuchar con el ruido de               

24  Single  de Carolina Durante.  Cayetano  (Sonido Muchacho, 2018).  
25 Género musical originado a mediados de los años 70 en EE.UU y Gran Bretaña. Destaca por melodías                  
cortas, directas y contundentes, mensajes sencillos y un uso de los instrumentos amauteur.  Definición de               
la doctoranda.  
26 Género musical originado durante los años 50 en Jamaica. De fusión de raíces africanas con ritmos de                  
Jamaica. Precursor del  reagge .  Definición de la doctoranda.  
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los automóviles, la de oler sin olfatear a causa de la contaminación. El diseño              

de las ciudades y de los espacios públicos ha provocado una reducción notable             

de la capacidad de los sentidos para comprender el mundo que nos rodea,             

limitando nuestras percepciones y apreciaciones de los demás. (2006, p.15). 

Más allá de la ciudad, o quizás precisamente  dentro de esta ciudad conceptual en la que                

nos encontramos, el hecho de abandonar la burbuja familiar, tanto nuclear —padre,            

madre, hermano/s— como local —vecinos, conocidos, familiares tangenciales— es la          

de construir un nuevo personaje o carácter que será definido por nuestros afectos. Unos              

afectos que se ven representados a través de los productos culturales que consumimos,             

la estética con la que nos auto representamos y la actitud vital que mantenemos. En este                

afecto, la música ejerce de hilo conductor al relacionar a los unos con los otros a la hora                  

de compartir “el juicio del gusto”, que va más allá de patrones culturales para internarse               

en la más pura visceralidad.  

3.1.1. La teoría del afecto  

En un trazado histórico de la cultura  underground , la  clave  que permite estudiar una              

serie de rasgos o de seguir un trazado histórico determinado —volvemos de nuevo a              

Rastros de carmín (2005)— es la llamada teoría del afecto. Elementos que se escapan              

del análisis semiótico y sociológico llevándonos a otros que se evaden del campo             

teórico y se hunden en aspectos físicos y pre-lingüísticos. Aspectos que, de hecho,             

enraizan con el concepto de tribu (eso que ahora ha dado en denominarse como tribu               

urbana) y que no deja de ser un estado emocional de pertenencia y afecto. Para David                

Le Breton, principal estudioso de la sociología y antropología del cuerpo del  hombre             

moderno : los afectos son reglas que nos transgreden (Le Breton, 2009, p.9). Según  El              

tiempo de las tribus  (1990), de Maffesoli, este concepto de tribu se cimenta en una               

extraña contradicción: el sentido de pertenencia, por un lado (a una tribu o pequeña              

comunidad) y por otro, el nomadismo (no estar anclado a las costumbres            

tradicionalmente aceptadas, como podría ser el sedentarismo). La investigadora Tania          

Arce Cortés resume esta dicotomía —al igual que la diferencia entre           

underground -contracultura, que veremos más adelante— en su estudio  Subcultura,         
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contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación? ,         

centrado en “las posturas que han derivado de la Sociología a través de un recorrido               

teórico e histórico, así como de sus principales aportes y limitaciones” (Arce-Cortés,            

2008). En este texto, la investigadora recoge las consideraciones de Maffesoli respecto            

al nomadismo y el sentido de pertenencia, que remite nuevamente a las culturas             

juveniles: 

El nomadismo es la posibilidad "de la sublevación, es el salir de sí, es, en el                

fondo, poner acento en todos los aspectos lúdicos, en los aspectos festivos, en             

un hedonismo latente, un corporeísmo exarcebado" (Maffesoli, 2004b: 37),         

mientras el sentido de pertenencia es la "conciencia de sí, no más la identidad              

cerrada y encerrada en sí misma, sexual, ideológica y profesionalmente (...) yo            

sigo mi propia ley y sí: mi ley es otro quien me la da, quien me la indica"                  

(Maffesoli, 2004b: 38). Tanto el nomadismo como la falta de pertenencia, para            

Maffesoli son parte de la metáfora del tribalismo. La palabra tribu, para            

Maffesoli (2004, 2004b), es utilizada para remarcar el aspecto de lo arcaico y             

de lo bárbaro y, a su vez, la saturación del concepto de individuo. Para              

Maffesoli (2004, 2004b), los grupos juveniles gustan de un reencuentro con la            

corporalidad (hedonismo, tatuajes, perforaciones) y la vitalidad, como si fueran          

niños eternos". (2008, p.30).  

Vemos en este resumen otros rasgos que ya se han mencionado anteriormente, como el              

rasgo de la cultura juvenil (o el efecto Peter Pan de las culturas marginales de Becker),                

así como rasgos antropológicamente tribales como el hecho de tatuarse y modificar el             

cuerpo para pertenecer a un determinado grupo. El afecto que nos transgrede, va más              

allá también de las propias fronteras del cuerpo físico, gustando de manipularlo y             

asemejarse a su familia tribal. Así, un rasgo que durante años —sobre todo, en la               

mencionada Dictadura Franquista y la Transición— estuvo vinculado a la criminalidad           

(cárceles), y antes estuvo asociado a otras “razas nómadas” (por así decirlo), como los              

marineros, ahora se relaciona intrínsecamente con el mundo de la música y el arte. Los               

rockeros, sobre todo, no son nada sin sus tatuajes.  
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El investigador Rodrigo Ganter Solís analiza en su estudio  Cuerpos suspendido:           

cartografías e imaginarios de la piel en jóvenes urbanos , “los procesos de apropiación             

que experimenta esta práctica a partir de la irrupción de culturas juveniles en las              

sociedades contemporáneas; los significados y procedimientos asociados a este ritual; y           

los nexos entre política, estética y modificación corporal” (2005, p.1). Dentro de este             

estudio, volvemos a encontrarnos con una referencia a Maffesoli y su estudio sobre el              

proceso de “desidentificación”; algo a lo que Ganter-Solís alude a la hora de buscar qué               

rasgos básicos forman parte del proceso de “neotribalización”. La conclusión se           

encuentra en las comunidades emocionales, la energía subterránea, la sociabilidad          

dispersa y la fisicalidad de la experiencia; unos rasgos a los que se hará referencia en                

este capítulo. Veámoslo en las palabras de Ganter-Solís:  

Emulando a Maffesoli, frente al proceso de “desidentificación” que         

caracterizan a las sociedades de masa, surge como respuesta, de determinados           

grupos “neotribales”, la necesidad de renuclearse y fortalecer los lazos          

primarios, donde la función primordial de estos colectivos sería el fortalecer el            

rol de cada persona al interior de la agrupación. Para Maffesoli, los rasgos             

básicos del proceso de neotribalización contemporáneo están asociados con los          

siguientes vectores:  Comunidades Emocionales ;  Energía Subterránea ;      

Sociabilidad Dispersa ; y por cierto:  Fisicalidad de la Experiencia.  (2005,          

p.11). 

Esto se representa, según Ganter-Solís, en rituales de  pasaje ; es decir, de aceptación             

grupal, que llevan por la separación de la vida infantil y del entorno familiar para               

incluirse dentro de otro entorno familiar, esta vez elegido, como adulto en plena             

capacidad de utilización de su cuerpo (de su carne). Una responsabilidad que también             

transita por el derecho a la modificación de ese cuerpo, que ya no es propiedad de los                 

padres, sino de uno mismo. Un  pasaje que también enraiza con las teorías de Feixa a la                 

hora de definir a las subculturas y las culturas juveniles, ya que se refiere a un modo                 

“(...) en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente            

mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados en el tiempo libre, o              
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en espacios intersticiales de la vida institucional” (Feixa, 1998, p. 84), y que nos              

devuelve, invariablemente, al rock. Volvemos al texto de Ganter-Solís para encontrar en            

él estas alusiones a la música como hilo conductor vehicular de la ideología o la actitud                

contracultural: 

Esto último se asocia a la construcción de estilos juveniles, que (...) están             

compuestos por una serie de elementos culturales, entre los cuales puede           

destacarse: primero, el lenguaje, como forma de expresión oral distinta a la de             

los adultos, pues los jóvenes realizan juegos lingüísticos e inversiones          

lingüísticas que marcan la diferencia con los otros; en segundo lugar, la música,             

donde el género del rock se transformó en la primera música generacional, que             

fue capaz de distinguir a los jóvenes, internalizándose en el imaginario cultural            

juvenil, y marcando las identidades grupales, producto de su consumo o de la             

creación; y en tercer lugar, la estética, que potencia la identidad juvenil a             

través, por ejemplo, del pelo, la ropa, los accesorios, entre otros. (...) Estas             

producciones cumplen la función de reafirmar las fronteras del grupo y           

también de promover el diálogo con otras instancias sociales juveniles".          

(Ganter-Solís, 2005, p.12) 

Porque, aunque como ya se ha reivindicado en esta investigación, el género rock no es               

patrimonio de la cultura  underground , sí es el que ha brindado desde la época de los 60                 

del siglo XX hasta hoy, gracias entre otros muchos factores que serían innumerables, al              

marketing, las revistas, y la pertenencia a una cultura dominadora como es la             

norteamericana —experta en difundir su historia y propia cultura al exterior—, una            

estética atractiva y poderosa que se ha erigido como dominante —así como el imperio al               

que pertenece— sobre el resto de subculturas propias. Es decir, no podríamos mencionar             

al flamenco más que como subcultura propia del área geográfica de España, puesto que              

en el resto del mundo su exportación no incluye el sufrimiento del pueblo gitano o su                

nomadismo, sino simplemente sus características musicales. Sin embargo, exportar el          

rock de raíz norteamericana es exportar, a su vez, determinadas costumbres,           

vestimentas, estéticas y actitudes propiamente americanas (así como un modelo de           
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consumo que, como ya hemos visto, es determinante a la hora de definir la contracultura               

moderna).  

3.1.2. Afecto no es igual a emoción: el baile  

El afecto puede entenderse de manera relacional y se manifiesta desde la propia             

corporalidad: se transmite a través del lenguaje del cuerpo, no a través del discurso              

verbal. Es pre-lingüístico. El  underground elude la definición verbal y permite una            

definición sentimental y sociológica que remite al concepto de tribu. La emoción, sin             

embargo, es la tendencia emotiva no codificada socialmente, que se aplica (de nuevo) al              

underground , ya que busca salir del molde y perseguir una codificación nueva. De esta              

forma, uno podría encontrarse en la situación de comprender este diálogo:  ¿Cómo te             

sientes? Me siento punk.  Este  estado del sentimiento (Williams, 1980, p.147) se            

representa de una manera retrospectiva proyectiva en tanto que artefacto cultural. De            

nuevo, volvemos al cuerpo, pero esta vez desde su concepto de vulnerabilidad. Como             

hemos visto, la ciudad, la nueva identidad y la inmersión en un nuevo ambiente tribal o                

amistoso nos marca tanto emocional y afectivamente (visceralmente) a través del uso y             

las modificaciones que hacemos de nuestro cuerpo. Un cuerpo que, fuera de su área              

tribal, se mantiene vulnerable a las miradas de los “normales” (Becker). Un cuerpo que              

busca construir un espacio temporalmente autónomo. En la música, esta retrospectiva           

proyectiva, esta emocionalidad y vulnerabilidad se construye, de manera primitiva e           

instintiva en su relación con la música y la sociedad. Es decir, en el baile. En el caso del                   

flamenco es el propio baile el que cosifica la música en expresiones kinestésicas y              

representativas culturalmente. Sin embargo, el baile también es un elemento social que            

sirve para conectar a los individuos desde su propia individualidad (aunque efímera en             

cuanto acaban los compases). La investigadora Silvia Citro se centra en el estudio de              

otro tipo de baile en  El análisis del cuerpo en contextos festivo rituales: el caso del                

pogo :  27

27 Baile que encuentra su orígen en el género  punk . Consiste en bailar en el propio lugar, dando saltos, o                    
bien acompañar estos de patadas y empujones al resto de bailarines sin un objetivo violento. Se trata de                  
arrastrar al resto de asistentes a una danza violenta común en el que dejar salir toda la visceralidad del                   
cuerpo. ( Definición de la doctoranda ).  
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F. 4. “Danza de un pogo”. Autor: Gertjan Bartelsman (1990). 

Si bien los comportamientos kinésicos en este tipo de prácticas pueden ser            

generados en torno a ciertas representaciones sociales, así como pueden inducir           

diversos patrones representacionales, ellos, en sí mismos, no siempre pueden          

ser tratados como representaciones, y, sobre todo, provocan cambios en las           

experiencias de los sujetos en movimiento. (Citro, 2001, p. 1).  

Estas palabras permiten continuar estableciendo un paralelismo entre el flamenco y el            

pogo, puesto que, aunque completamente opuestos en su ejecución, predisponen para la            

consecución de una actitud similar: el desahogo y la liberación del espíritu o los              

instintos desde un punto de fuga totalmente físico. Es ésta fuga emocional, este             

momento de relajación del cuerpo, el que interesa a la hora de relacionar el baile con la                 

cultura  underground ; sobre todo, dentro de un contexto de dominio hegemónico. En            

concreto, el Franquismo luchó su particular cruzada contra el baile a lo largo de la               

posguerra e incluso alcanzando ya los años 60. El baile era visto como una tentación               

para las mentes (y los cuerpos) jóvenes. La danza predispone, según las alarmas de las               

Iglesias y del propio Régimen, a la consecución de los pecados más terribles, así como a                

la pérdida de la honradez de las mujeres (Regueillet, 2004, p. 1034). Bailar, entonces, se               

convierte en indispensable para ir a la contra del Sistema. Ya sea jazz o swing, como                

exponíamos anteriormente, si no twist o pop, como veremos a la hora de tratar las               

Matinales del Circo Price de Madrid (en el epígrafe 6.2).  
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Volviendo al texto de Citro acerca del pogo, podemos observar una descripción de los              

sentimientos y emociones que embargan a los participantes de este baile. Lo que             

obtienen estos jóvenes a través del desahogo corporal puede retrotraer a la protesta que              

lleva implícita este tipo de baile (al estar ligado al género punk), tanto como a las                

emociones generales que se producen a la hora de ejercer un ejercicio físico placentero.              

Salir de allí, huir de las circunstancias. Toda una protesta implícita, si trasladamos estos              

sentimientos a un contexto de posguerra o de represión:  

(...) La idea de que algunos géneros predisponen a ciertas actitudes           

emocionales más que otros, en el caso de los géneros discursivos y musicales,             

goza en general de bastante consenso, a nivel de los géneros corporales pienso             

que sucede algo similar, sobre todo en las prácticas festivo-rituales que           

favorecen una profunda interrelación entre las manifestaciones estéticas        

kinésicas, discursivas y musicales. En relación a esta dimensión emotiva para           

el caso del pogo , en las diferentes charlas mantenidas con sus practicantes, este             

baile aparecía asociado reiteradamente a los significantes de        

“descarga”,“liberación”, “catalización” o con el “sacarse la rabia, la bronca”, y           

destacaban lo que llaman la“buena onda del pogo” en el hecho de que por              

ejemplo “si te caes te levantan”. El pogo era definido como “joda”,            

“diversión”, como algo que “te hace rebién” y era relacionado          

fundamentalmente al placer". (2001, p. 13).  

Así, Citro nos lleva a experimentar de manera teórica el sentimiento de individualidad             

versus comunión colectiva del baile del pogo: un espacio temporalmente autónomo que,            

a base de miradas, gritos y empujones con el resto de la concurrencia, produce una               

comunicación social dentro de un contexto simbólico que puede desarrollarse tan solo            

en determinados espacios.  

Este tipo de actividades pseudo-rituales y de actitudes fuera de la  normalidad y los              

ambientes diurnos son desarrollados, como se ha expuesto, dentro de las grandes urbes.             

Sin embargo, hacen falta espacios específicos para el desarrollo de estos bailes, músicas             

y conductas. Nos referimos a las salas de música. Un espacio tanto de libertad como de                
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confinamiento de los considerados  anormales o  desviados de la sociedad diurna. Algo            

que podría relacionarse incluso con los espacios de confinamiento estudiados por           

Foucault, y que Jordi Planella resume en su estudio  Corpografías: dar la palabra al              

cuerpo :  

En este sentido, hemos puesto en juego las epistemologías del cuerpo en las             

ciencias sociales (Le Breton y Turner), los cuerpos de-formados, los cuerpos           

retorcidos en la teoría  queer  y la reconstrucción del cuerpo en las sociedades             28

complejas. Todo ello con la finalidad de poderlo situar en la dimensión Leib             

(cuerpo cultural) y más allá de la dimensión Körper (cuerpo anatómico).           

(Ribera, 2006, 13). 

En este sentido, lo que realmente interesa a Planella y viene a colación de esta               

investigación son las formas de control de los sujetos mediante su corporalidad.            

Foucault estudia las cárceles, los psiquiátricos, lugares de confinamiento que separan a            

la sociedad normativa de la desviada, ya sea por una cuestión de marginalidad o              

delincuencia (las cárceles), o por haberse salido de la norma social establecida,            

(psiquiátricos, donde hasta hace bien poco, en España, todavía recaen en este periodo             

los homosexuales, mujeres indeseadas por su familia, o simplemente sin lazos           

familiares, transexuales, etc) (Huard, 2014, p. 68).  

Estas personas divergentes encuentran, fuera de estos lugares de reclusión no deseada,            

otros espacios creados por ellos mismos en los que mantenerse al margen de la              

normalidad y una autoridad que, con la excusa de alimentar esta normalidad y este              

orden social a salvo, es capaz de castigarles, castrarles y torturarles. Se trata de las salas                

de conciertos, lugares abiertos al público —es decir, no son asociaciones secretas, clubs             

o cualquier otro tipo de local cerrado tan solo a aquellos que lo conocen—, en el que los                  

que se encuentran cometiendo el acto de desviación básico de salirse de la norma              

establecida por el Régimen, pueden encontrarse. No son cárceles, pero les mantienen            

separados de la sociedad diurna. Regresemos a las palabras de Planella para comprender             

28 Término con el que se define a las personas que no se identifican con un género binario o un sistema                     
establecido. La teoría  queer  niega la sexualidad hombre-mujer.  Definición de la doctoranda.  
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mejor el planteamiento de Foucault a través del cual se establece el de esta              

investigación:  

Para Foucault el cuerpo es un espacio de investidura del poder, ya que se              

concibe como dominación, como lugar de control y opresión. Existirían dos           

formas básicas de control corporal: las disciplinas (ejercidas directamente         

sobre los cuerpos) y las regulaciones de la población (a través de los sistemas              

institucionales de organización de grupos y personas). Mediante el estudio de           

diferentes instituciones (la prisión, los internados, la escuela, el cuartel, los           

psiquiátricos, los hospitales, los conventos, etc.), estudia la forma en que éstas            

ejercen el control de los cuerpos y de las personas que los «poseen». Hará lo               

mismo analizando, con los tres tomos de la Histoire de la sexualité, cómo las              

prácticas sexuales (y, por lo tanto, corporales) son construidas         

socioculturalmente. Se trataba de estudiar todo el conjunto de técnicas e           

instituciones que querían medir, supervisar y corregir los sujetos considerados          

anormales, con la intención de alejarlos de la población para evitar contagios y             

transformaciones sociales no deseadas.  (2006, p. 17). 

Sin embargo, para realizar un estudio sobre estos espacios, primero se ha de establecer              

la diferencia entre  underground y contracultural, con el fin de seleccionar los espacios             

que más se ajusten al estudio. Según explica Roberto Goycoolea Prado, hay que “(...)              

conocer la localización urbana y las características de los espacios diseñados para una             

actividad social específica contribuye a comprender su papel en la ciudad y las             

relaciones establecidas con las demás actividades y estamentos sociales". (Prado, 2007,           

p. 13).  
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3.2. Contracultura vs  underground : diferencias 

Que la contracultura no implica pertenecer al  underground , y que el  underground no             

tiene por qué pertenecer a una subcultura es algo que se ha ido repitiendo en varias                

ocasiones en esta investigación. Para aquellos que se encuentran dentro de este            

contexto, está claro que el  rock  no es  rap  y que el  rap  no es ópera; sin embargo, todo                   29

ello podría definirse igualmente como música. Un ejemplo sencillo para tratar de            

comenzar a entender cómo funciona todo un entramado sociológico establecido en base            

al concepto de  desviación  (Becker) y  afecto  (Breton).  

Ya los principales investigadores en estudios culturales en Argentina y España, como            

Carles Feixa, Silvia Martínez, Germán Labrador, Silvia Bermúdez o Amparo Laser se            

han encargado de clarificar y resumir las principales teorías en torno a las culturas              

juveniles como las corrientes ideológicas surgidas a raíz del estudio de la subcultura en              

EE.UU. El rasgo principal a seguir en todos estos casos es la oposición a la cultura                

hegemónica. Es decir, interesa analizar a la subcultura en cuanto que se mantiene en              

oposición a las buenas costumbres. Interesa conocer a aquellos que se sostienen en los              

márgenes, ya que son una amenaza más que posible para el orden establecido.  

En EE.UU la subcultura empieza a investigarse, al final de la Primera Guerra Mundial,              

con respecto a sujetos que presentan una personalidad desviada o criminal           

(delincuencia, prostitución, marginación social…) con la Escuela de Chicago. Esta serie           

de investigaciones fructifican en  The Gang: a Study of 1313 Gangs in Chicago , de              

Frederick Thrasher (1927);  The ghetto , de Louis Wirth (1928), o  Street Corner Society,             

de William Foote White (1943). Estas observaciones presentan la peculiaridad de           

examinar a los individuos, no como sujetos individuales, sino como actores plurales,            

dependientes de un entorno.  

 

29 Género musical iniciado a inicios de los 70 en EE.UU. Ha sido considerado un género interpretado por                  
clases marginales. Hunde sus raíces en la fusión de la cultura afroamericana con la improvisación.               
Destaca por el uso de las rimas y bases electrónicas.  Definición de la doctoranda.  
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Mientras, en Gran Bretaña surge la Escuela de Birmingham en 1964 gracias al             

sociólogo Dick Hebdige y el teórico cultural Stuart Hall, quienes parten de una óptica              

marxista para reflexionar sobre los jóvenes de clase trabajadora, heredera de la            

posguerra: “Una conclusión derivada del análisis de la postura marxista de la subcultura             

es verla como un grupo de jóvenes que se apropian de los objetos provenientes del               

mercado (teenage consumer), donde éste expropia e incorpora lo producido por ellos, lo             

cual los unifica como un producto de los mass media” (Cortés, 2008, p.14). A esto se                

añaden las peculiaridades de la lucha parental entre la cultura adolescente o juvenil y la               

adulta, así como la puesta en valor de las clases sociales trabajadoras como parte activa               

en el término de subcultura.  

Carles Feixa resume las acepciones que existen derivadas del estudio de las subculturas:             

el propio término de subcultura, el de microcultura, el concepto de  gang  y el término de                

contracultura:  

El primero de ellos, subcultura, ha constituido una excelente herramienta          

interpretativa para el estudio de la juventud ya que se centra en las conexiones              

estructurales del estilo de vida de los jóvenes y sus relaciones con las             

categorías de clase, generación, etnia, género y territorio (Feixa, 2012 [1998];           

Hall y Jefferson, 1983 [1975]). Por otra parte, el término microcultura resulta            

ciertamente útil desde una perspectiva etnográfica, ya que describe los          

significados y los valores de los grupos juveniles minoritarios atendiendo a           

contextos locales específicos (Ferreira, 2010; Wulff, 1988). En tercer lugar, el           

término gang, aunque tradicionalmente asociado a ciertas actividades        

marginales e incluso delictivas, abarcaría a diferentes grupos juveniles         

informales de las clases subalternas, permitiendo una mezcla sincrética de          

diferentes estilos (Gordon et al., 2004; Monod, 1968; Thrasher, 1963 [1926];           

Uberto et al., 2005; Whyte, 1972 [1943]). Por último, el término contracultura,            

frecuentemente utilizado en revisiones históricas de las culturas juveniles de un           

cierto período de la segunda mitad del siglo XX, aparece como un concepto útil              

a la hora de explorar la ‘contestación’ de ciertos grupos juveniles a la             
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hegemonía cultural; tal contestación social se expresaría, entre muchos otros          

ejemplos, en el hecho de trabajar en actividades marginales (o  underground )           

así como en instituciones de carácter sociocultural e incluso político con           

voluntad de constituir elementos fundamentales de la esfera de lo alternativo           

(Cusset, 2003; Marcuse, 1964; Roszak, 1968; Yinger, 1982)". (Feixa & Nofre,           

2012. p.2). 

Así, la Escuela de Birmingham es tajante en la división entre subcultura y contracultura,              

siendo la primera una cultura de la desviación o de agentes marginales y la segunda una                

cultura de oposición a las culturas parentales o hegemónicas. Feixa, por su parte, en la               

definición de contracultura determina la existencia de perfiles políticos concretos,          

relacionados con las clases sociales. El  underground queda como concepto transversal           

de ambas categorías. Es decir, tanto las subculturas como la contracultura pueden            

definirse como culturas  underground , siguiendo el término anglosajón, o subterráneas.  

Este mismo autor introduce un nuevo concepto, asociado al de oposición a las culturas              

hegemónicas (ya sean parentales o pares, como se menciona también en este mismo             

fragmento): el de la crisis de la cultura hegemónica como desencadenante de una             

solución subcultural. Esto viene a colación del motivo de esta investigación, ya que no              

existe una mayor crisis cultural que la de introducir una cultura por obligación, sin              

consenso social y mediante métodos represivos, como ejerció el Franquismo al           

implantar la vía política del nacional-catolicismo, que incurría culturalmente en hechos           

como la desaparición de los carnavales (excepto en la ciudad de Cádiz), la             

transformación del baile en un peligro —como se menciona en el epígrafe 3.1.2.— o              

incluso la censura de productos de la cultura popular (cine, televisión, música) como             

solución cultural más radical. En palabras de Feixa :  

Cabe aquí una distinción básica entre las formas de disidencia y bohemia            

juvenil características de sectores medios, y las subculturas juveniles         

propiamente dichas, que surgen todas ellas en distintos estratos de la clase            

obrera urbana (aunque con posterioridad estos estilos puedan ser apropiados          

por jóvenes de otros sectores sociales). En contra de lo que pudiera pensarse, el              
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concepto de clase no simplifica sino que hace más complejo el análisis: las             

subculturas juveniles pueden abordarse a partir de una "triple articulación" con           

las culturas parentales (los medios ecológicos, redes sociales y valores que           

configuran la cultura de los sectores urbano-populares); con la cultura          

dominante (las instituciones educativas y de control social, los medios de           

comunicaci6n y el mercado), y con el grupo de pares (los ámbitos de             

sociabilidad y valores generados entre los propios jóvenes). En este modelo es            

central el concepto gramsciano de hegemonía: las subculturas son vistas como           

rituales de contestación "actuados" por los jóvenes en el "teatro de la            

hegemonía", que ponen en crisis el mito del consenso: su emergencia está            

vinculada a los periodos históricos en que se pone de manifiesto una crisis de la               

hegemonía cultural. Como en el teatro, el conflicto se expresa a un nivel             

imaginario, aunque refleja contradicciones reales. (1994, p. 140). 

Regresando al terreno teórico de la diferenciación entre contracultura y  underground ,           

las críticas que surgen en torno a estas diferenciaciones vienen, como se aprecia en el               

texto de Feixa, tanto de la oposición entre la bohemia y el ocio nocturno (algo que se                 

tratará en concreto, en tanto al desarrollo del proto- underground español y sus            

principales precursores), como del uso de la clase como un todo que no deja de               

dificultar la cuestión. Fuera de este englobamiento quedan colectivos históricamente          

discriminados, como las mujeres (“estudios subculturales continúan centrándose más en          

lo desviado que en lo convencional, más en los adolescentes de clase obrera que en sus                

coetáneos de clase media, y lo más crucial de todo, más en los muchachos que en las                 

muchachas” Feixa, 1994, p. 140); así como los adultos. Ya que, aunque en este capítulo               

hemos se ha señalado que la juventud no viene determinada por la edad, sí es cierto que,                 

a la hora de tomar en cuenta a ciertos grupos sociales en los Estudios Culturales, estos                

se han centrado en bandas juveniles adolescentes o universitarias: “La ausencia de los             

adultos es otra brecha significativa. A pesar de la importancia teórica que otorgan a las               

culturas parentales no las examinan empíricamente, y en consecuencia las cruciales           

relaciones culturales entre las generaciones se dejan a nivel de aserción” (Feixa, 1994.             

p.140). 
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En el caso del  underground español también se podría establecer un descuido del             

estudio de las características que son definitorias y propias del ámbito nacional, que no              

necesariamente ha de seguir los mismos rasgos que el británico (con los estudios de los               

jóvenes de posguerra,  teddy boys, mods, skinheads , que aparecen en el estudio de Dick              

Hebdige,  Subcultura: el significado del estilo ), los  Ragazzi di vita de la Escuela Italiana              

Gramsciana (Antonio Gramsci) en  Quadreni del carcere (1945) o las bandas juveniles            

francesas que aparecen representadas en  Les Barjots. Essai d’etnologie des bandes de            

jeunes , de Jean Monod (1968).  

Lejos queda también el estudio de las culturas de vanguardia europeas desarrolladas en             

el periodo de entreguerras (dadaismo, surrealismo) como posibles ejemplos de un           

underground que se aleja de los referentes anglosajones (punk, rock, etc.) para centrarse             

en otro tipo de actores, que no pertenecen necesariamente a una clase social obrera ni               

participan del rechazo a la cultura parental, sino a la cultura de guerras a las que, en                 

Europa, hemos sido más que proclives a lo largo del siglo XX.  

Casi pareciera que se ejerce una especie de apropiacionismo cultural que confunde la             

globalización de determinadas actitudes y estéticas con los rasgos definitorios de cada            

cultura subterránea según el recorrido y la historia de cada país. Así pues, parece              

necesario partir de la base de lo que significa el  underground , qué factores han              

producido su desarrollo y el análisis previo de los Estudios Culturales realizados hasta             

ahora para poder determinar de qué manera esta cultura subterránea se representa de una              

manera diferente y especial dentro del territorio español tras la Guerra Civil.  
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CAPÍTULO 4: EL  UNDERGROUND  ESPAÑOL. 

PECULIARIDADES DEFINITORIAS 

4.1.  Spain is different  

Mientras que en Europa y Gran Bretaña  , como se ha observado en el anterior capítulo,               30

es en el periodo de posguerra cuando la contracultura cobra auge y desarrollo, gracias al               

aumento del consumo y la posibilidad de diferenciación de los jóvenes a través de este;               

en España nos encontramos con un panorama en el que no podemos fijar las pautas de                

consumo como un desencadenante necesario de la contracultura. En este caso, la            

contracultura iría pareja a una peligrosa participación en movimientos contrarios al           

régimen franquista, también en lo cultural. Sin embargo, en cuanto a  underground  como             

término ideológico,  afectual y de actitud, se localizan representaciones desde la misma            

posguerra de la contienda Civil.  

Es en este panorama cuando apreciamos similitudes con el  underground italiano, inglés            

y francés. ¿Cómo no ver en los marginados que Gramsci menciona, a raíz de la obra de                 

Pasolini, en  Los Golfos  de Saura (1960)? Feixa describe el  underground italiano en             

función de la clase social a la que pertenecían sus integrantes, así como a las               

producciones cinematográficas que inspiraron estos personajes. También hace hincapié         

en una Italia “multidialectal”, que guarda relación con una España en la que las lenguas,               

ahora cooficiales, fueron prohibidas o escondidas:  

Pasolini creía necesario dar voz a los grupos subalternos, a ‘personas cuyo            

rugido es nada más que puro silencio’. Estos grupos estaban compuestos por            

campesinos, obreros, mujeres y jóvenes con tradiciones culturales y valores          

particulares bien delimitados incluso geográficamente en la Italia        

multidialectal. (2012, p.5).  

30 Mantenemos la separación entre el territorio y las islas anglosajonas, ya que su unión se encuentra en                  
estos momentos en plena decisión, y fue tan solo en el año 1973 cuando se produjo la adhesión a la                    
Comunidad Europea.  
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Las similitudes con lo anglosajón pueden buscarse también en lo estético, siguiendo la             

moda e incluso la aversión construída de  mods contra  rockers extraída de la película              

Quadrophenia  (Frank Roddam, 1979). También podemos encontrar concomitancias        

entre los inmigrantes marroquíes y saharauis que hallamos en el estudio del caso francés              

con la marginación tradicional y abiertamente visceral de los gitanos en España, con una              

lengua propia, una geografía propia y, por supuesto, una cultura propia. Volvemos a             

recurrir a la descripción de Feixa a este respecto:  

En el caso concreto francés, los principales protagonistas de la marginalidad           

social de después de la Segunda Guerra Mundial residen en los suburbios            

marginales (banlieues), de arquitectura y urbanismo racionalista, alejados del         

centro urbano, y habitados por un número muy significativo de jóvenes que            

pertenecen a la generación descendiente de los migrantes llegados del África           

magrebí y subsahariana y de las Antillas francesas” (2012, p.5).  

Sin embargo, la cultura juvenil que se ha venido abordando se forma en España a raíz de                 

hechos concretos y paradigmáticos, como es la creación prácticamente  ad hoc de una             

clase ociosa y juvenil. Un factor decisivo en la formación de la cultura juvenil, según               

Feixa: “La cultura juvenil —analizada como un todo homogéneo— era producida por            

una generación que consumía sin producir, que al permanecer en las instituciones            

educativas no solo se estaba alejando del trabajo, sino incluso de la estructura de clases”               

(1994, p.  140).  

Esta clase ociosa estaba formada por aquellos que, por un lado, se unían al Frente de                

Juventudes; y por otro, aquellos jóvenes que, bien por los llamados “enchufes” o             

recomendaciones (los “hijos de papá”), o por estudiar en la universidad (la clase             

intelectual) se libran del cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio (“la mili”). En            

el caso del segundo grupo, tan solo durante el curso, teniendo que consagrar el verano a                

sus obligaciones con la patria. Situación que, de nuevo, Feixa adelanta:  
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El acceso nominal al "tiempo libre" parecía cancelar las diferencias sociales e            

incluso engendrar una "nueva clase ociosa" personalizada en los jóvenes. Eran           

teorías que en el contexto de la guerra fría podían ser utilizadas como brillantes              

armas ideológicas (...), como hicieron, por ejemplo, las autoridades franquistas          

del Frente de Juventudes: “Los modos de vida y la filosofía socialista que             

dieron origen a los movimientos juveniles han desaparecido. En su Lugar ha            

nacido una filosofía existencialista que cambia el antiguo concepto de          

integración social del individuo en la clase social por un concepto de aversión a              

lo social [...] El concepto de "clases sociales" va perdiendo el valor originario,             

puesto que los miembros de las antiguas clases opuestas se van           

homogeneizando bajo un denominador común. Así', los antiguos movimientos         

juveniles han originado los grupos de juventud. El concepto de "nueva ola" [...]             

es todo un estilo de vida en boga entre los jóvenes. [Trias Mercant, 1967: 75]”               

(1994, p.  140).  

Así, se detecta un panorama  underground que abarca, desde la propia cultura del             

flamenco, unida intrínsecamente al pueblo gitano; hasta jóvenes de clase alta con mucho             

tiempo libre y ganas de consumir para diferenciarse de las culturas parentales que,             

precisamente, escuchan copla y flamenco. Estos jóvenes demuestran un gusto por           

culturas y músicas anglosajonas que van intrínsecamente ligadas a una actitud vital,            

estética y contracultural. 

Por otro lado, también tenemos el despliegue de las bases norteamericanas a lo largo de               

todo el territorio nacional, el aperturismo de la Universidad Internacional Menéndez           

Pelayo a los estudiantes extranjeros; a los  hippies de Ibiza cruzando a través de Cataluña               

para alcanzar una tierra de libertad encorsetada, paradójicamente, en una dictadura           

política. 

Además de esto, tenemos Madrid. Una capital europea muy controlada a nivel            

ideológico y de costumbres que, pese a todo, también iba paulatinamente desarrollando            

sus propios hitos a nivel  underground . Razones suficientes para pensar que el caso de la               

subcultura española merece una definición aparte.  
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4.2. No solo género: del flamenco al  twist . El         

sentimiento  underground  en la música  

Si regresamos a nuestros días y encendemos la radio, podemos caer en la tentación, sin               

conocer lo expuesto hasta ahora, de pensar que lo  underground se expresa tan solo, si               

nos guiamos por el programa Capitán Demo, el programa dedicado a los talentos             

emergentes y  underground de Radio Nacional-Radio3 (dirigido por Paula Quintana) en           

el género garage o  shoegaze  o rock, ya que tales son prácticamente los únicos              31 32

géneros que llegamos a escuchar durante su emisión.  

De hecho, actualmente se tiende a definir y relacionar lo  underground con la música de               

raíz anglosajona relacionada con el rock, obviando y olvidando el desarrollo del            

término. Algo injusto si pensamos que el reguetón no deja de ser un género              33

underground en cuanto a su historia (Negrón-Muntaner y Rivera, 2009), a pesar de estar              

de moda y sonar en radios generalistas de mayor audiencia que Radio3, el considerado              

canal de la contracultura y la cultura alternativa (como ellos mismos se autodefinen).  

Es, pues, el género flamenco un género  underground , como también puede serlo la             

copla o el reguetón; más allá del rock que copa el estrato de lo alternativo en nuestros                 

días. Sin bien es cierto que cada género musical ha tenido su especial papel rompedor o                

contracultural en determinado momento histórico: muchos definen a Beethoven como el           

primer compositor de  heavy metal por su esencia rompedora  , aunque no se incluya la              34 35

31 Género musical de orígen estadounidense. Empieza a emplearse a lo largo de los años 80. Se define                  
como la música que se crea dentro de “garajes” por jóvenes. Se basa en la agresividad, ritmos trepidantes                  
y una estética  lo-fi .  Definición de la doctoranda. 
32 Género musical que entronca con la  psicodelia y el  grunge . Desarrollado a lo largo de la década de los                    
80 en EE.UU. Su popularidad aumentó a comienzos de los 90. Se define así por la costumbre de los                   
músicos que lo interpretan de “mirarse los zapatos” mientras tocan, en lugar de al público.  Shoe-gaze.                
Definición de la doctoranda.  
33 Música de raíz latinoamericana que encuentra su orígen en la fusión del  reaggae y el hip-hop, entre                  
otros de origen norteamericano. Destaca por su fuerte carácter sexual y su baile atrevido y sensual.                
Definición de la doctoranda.  
34 Género musical que comienza su desarrollo a mediado de los años 70 en EE.UU. Destaca por su fuerte                   
preeminencia de guitarras y bajos y su carácter épico.  Definición de la doctoranda.  
35  “ Dicen  que  el  gran  Beethoven  hoy  tocaría  Rock .  Aunque  lo  ataquen  mantendrá  su opinión ”.               
( Breakthoven :  Barón   Rojo . En un  lugar  de la  marcha ,  1985 )” (Magallon-Martinez, 2013, p.17).  
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música clásica de la que proviene el compositor dentro de una radio de corte alternativo.               

Como explica Héctor Fouce: “cada tipo de música es concebido en diálogo con su              

entorno sociocultural y con otros tipos a los que rechaza o se acerca. Por tanto,               

adscribirse a un género musical supone elegir una posición desde la que contemplar y              

expresar el mundo social”   (2006, p. 226).  

Aunque, ¿por qué no? Si lo alternativo se encuentra en la actitud, ¿por qué no               

seleccionar la música en base a ese concepto o sentimiento y no en cuanto a género?                

Ciertamente seguir este planteamiento conllevaría una heterogeneidad sugestiva, aunque         

no sea el objeto de esta investigación; si bien es cierto que resultaría más acorde al                

modelo de consumo de música actual, en el que no se mantiene un género determinado,               

sino que se va cambiando de canción a canción o bien se selecciona una  playlist  en                

función del “Estado de ánimo” (Spotify) en el que nos encontramos (Tercero y Ruiz,              

2016, p.49).  

De regreso al objeto de estudio, esta paradoja implica cuestionarse sobre el papel que              

han jugado los diferentes géneros musicales en el desarrollo de la contracultura española             

desde sus comienzos; para lo cual no podremos fijarnos tan sólo en el contenido textual               

de las canciones (sus letras), sino también en la  performance del artista sobre el              

escenario: “una mirada a la música desde los estudios de  performance  se preguntaría             

qué es lo que la música hace y le permite a la gente hacer. Este tipo de acercamiento                  

entiende las músicas como procesos dentro de prácticas sociales y culturales más            

amplias” (Madrid, 2009, párr. 5); así como lo que ocurre en los conciertos como              

espacios de consumo y experiencia, además de la apertura al capitalismo en oposición a              

formas de resistencia al liberalismo o la absorción del  underground por parte del             

mercantilismo en el caso español. Es decir, debemos leer semiótica e incluso            

políticamente la música. Aunque quizás la mejor forma de resumir la cuestión sea con              

éste fragmento del  Manifiesto de lo borde :  
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Imagínate a Bob Dylan en un cuarto, con una botella de Tío Pepe, Diego el del                

Gastor, a la guitarra, y la Fernanda y la Bernarda de Utrera haciendo el compás,               

y dile: canta ahora tus canciones. ¿Qué le entraría a Dylan por ese cuerpecito?              

Pues lo mismo que a Manuel [Molina] cuando empieza a cantar por bulerías             

con sonido eléctrico: “Aunque digan lo contrario, yo sé bien que esto es la              

guerra, puñalaítas de muerte me darían si pudieran”   (Smash, 1969)  .  36

 

4.3. Letras, performance y experiencia: lo que sacamos        

de los conciertos  

Leer la música desde un punto de vista abierto y no meramente formal es importante               

para entender cómo este arte puede ser invisible a las barreras de la censura e incluso                

resultar persuasivo en ambientes culturales subterráneos —aunque no necesariamente la          

persuasión de la música deba ser relacionada con la subcultura—. De acuerdo con             

Perfecto Herrera, “persuadir es una tarea muy difícil. La música, a pesar de todo, puede               

facilitar el proceso gracias a su capacidad de activar emociones y recuerdos, y a la               

aplicación de algunos principios básicos sobre nuestros procesos perceptivos y          

cognitivos”   (2009, párr. 1).  

Sobre todo, a la hora de centrarnos en sociedades sometidas a un poder hegemónico o               

dictatorial que persigue la diferencia y los actos contestatarios. No hablamos solo de             

rock, punk o ska. También el jazz, un género subversivo desde su mismo nacimiento,              

estuvo perseguido por el Régimen Franquista en España. Algo que no resulta extraño, si              

se tiene en cuenta que causaba furor también entre las mujeres, colectivo fuertemente             

controlado por el Régimen. Las jóvenes adoptaban las modas que venían de EE.UU ya a               

finales de los años 40. En el siguiente texto de Iglesias vemos que, de hecho, la fecha                 

que aparece referenciada es la de 1948, año en el que termina el Estado de Guerra en                 

España:  

36 Disponible en Anexo 4.  
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La difusión del cine norteamericano y del jazz, sobre todo desde el cambio de              

actitud de la dictadura en 1945, facilitó también que muchas de las jóvenes se              

identificaran con modelos femeninos estadounidenses. Estas mujeres, definidas        

por su modernidad y su frivolidad, su pasión por el baile, los atuendos             

llamativos y el tabaco, recibieron el nombre de “chicas swing”, “chicas hot” o             

“chicas topolino”. (...) estas jóvenes “alocadas y fogosillas”, como las definió           

el periodista y crítico Juan Felipe Vila San-Juan, supusieron un reto añadido            

para los guardianes franquistas del decoro femenino (1948). Al mismo tiempo,           

se destacó a menudo que uno de los principales distintivos de sus            

acompañantes predilectos, los “muchachos swing”, era que imitaban “el         

peinado de las mujeres” (García de Linares, 1945)". (2013, p. 9). 

No era necesario recurrir a un género violento o explícitamente contestatario: la simple             

estética de las chicas de la posguerra, el uso del cuerpo (la performance del baile, como                

ya hemos comentado) con, en palabras de Iglesias, “esas danzas dislocadas,           

desconcertadas, en las que la nobleza humana de la actitud, la seleccionada corrección             

del gesto, desciende a un ridículo y grotesco contorsionismo” (2013, p.9) o cualquier             

mínimo detalle puede llegar a ser considerado musicalmente como subversivo o           

peligroso, retirado de nuevo a “las cloacas del Franquismo”.  

Porque, si bien el género de la canción “Al alba” de Luis Eduardo Aute no puede                37

ubicarse como ninguno de los considerados canónicos del  underground (no es rock, no             

es punk, no es ska), sino más bien al contrario, de corte intimista y “de cantautor”, y                 

tampoco la letra remite a una protesta clara que permita ubicarla dentro de la              

contracultura, ni tan siquiera la  performance del artista en el escenario sea rompedora             

(un hombre tocando la guitarra), lo cierto es que este tema sirvió como himno en un                

momento histórico determinado, uniendo al público en un mismo mensaje en contra de             

las últimas sentencias de muerte del Franquismo  (Junquera, 2014).  38

37 Interpretada por primera vez por Rosa León en 1975. Incluida en el álbum del mismo año  Al alba                   
(Ariola). Letra disponible en Anexos.  
38 Llevadas a cabo por fusilamiento el 27 de septiembre de 1975 como condena por el atentado terrorista                  
que acabó con la vida de un Guardia Civil en Azpeitia en 1974.  
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Una acción de fuerza y violencia indiscutible, imposible de pasar por alto al relatar la               

historia de aquellos que van a la contra. De la misma forma se encuentran ejemplos en                

las letras de Cecilia, Lluis Llach, e incluso Serrat, algo que se comentará de manera más                

profunda en el capítulo dedicado a los cantautores (Cap. 6), y que podríamos resumir              

con las palabras de Rubén Caravaca en Viento Sur: “Escasamente el sentimiento de             

clase se ha manifestado en la música popular. Conflicto casi siempre oculto. Renuncia al              

origen y pertinencia de clase a través del silencio. Algo que no es tan evidente en otras                 

manifestaciones artísticas” (Caravaca, 2015, p.75).  

Este ejemplo nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que saca el oyente, el músico o el                 

público como agente colectivo de la música (por un lado) y la asistencia a un concierto                

(por otro)? Las respuestas pueden ser variadas. Podemos señalar el empoderamiento de            

“yo también puedo hacer eso” en el caso del punk ( Lo que hicimos fue secreto , David                

Álvarez, 2016), o la comunión colectiva que provoca la comprensión de lo escondido en              

metáforas dentro de canciones de corte poético y político. En este sentido, es preciso              

aprovechar las aportaciones que plantea Madrid en sus estudios de la performance            

musical en relación con la musicología, en las que expone el concepto de  composición              

performativa: 

"composición performativa”, concepto teórico que sugiere que el acto de          

composición puede ofrecer al compositor liminal la posibilidad (intencional o          

no) de resolver los discursos contradictorios a los que se enfrenta como            

individuo que vive en fronteras culturales o zonas de contacto, a la vez que              

construye su identidad personal en relación con esos discursos como parte del            

proceso compositivo. (2009, párr. 1).  

Este concepto nos lleva nuevamente al cuerpo y la noción de afecto (Breton): el cuerpo               

como barrera visceral y prelingüística que permite enfrentarnos a la par que apreciar             

situaciones que se escapan del control racional y nos devuelven al concepto de tribu. Y,               

una vez más, al baile como elemento performativo que sirve también como anclaje de la               

actitud contracultural. Para ejemplificar esto podemos remitirnos, esta vez sí, a un            

género y baile con raíces anglosajonas: el  twist , de gran popularidad dentro del             
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movimiento ye-yé que invadió las fronteras españolas en los años 60, como estudia a              

fondo Molero Ortega en  Batería, guitarra y twist  (2015). 

En este caso no se trata solo de la música, sino del baile que la acompaña y permite                  

“enloquecer” a los jóvenes, mostrando su actitud rebelde y festiva. Si lo relacionamos             

con el texto de Madrid, en este estudio se puede encontrar “construcción de identidades,              

el uso enunciativo del lenguaje, el activismo político o el uso del cuerpo en la vida                

cotidiana” (2009, párr. 2) como elementos performativos que llevan más allá de la             

música, a un acto contracultural. Algo que, para Caravaca, va unido intrínsecamente a la              

música: “Lo había afirmado John Sinclair: ‘La obligación de un revolucionario es hacer             

la revolución. La labor de un músico es hacer música. Pero hay una ecuación que no                

debe pasarse por alto: la música es revolución’” (Caravaca, 2015, p. 77). De nuevo es el                

contexto el que ofrece el significado, a la hora de departir acerca de una experiencia               

grupal como la asistencia a conciertos, unos espacios de consumo y experiencia en los              

que, a su vez, también podemos indagar en la música mediatizada. Si bien España fue               

reticente a la entrada del rock y otros géneros internacionales, la confianza en la censura               

hizo que algunos himnos subterráneos fueran radiados y, por ende, coreados. Saberse las             

letras de las canciones formaba parte de la experiencia grupal y de comunión             

contracultural en géneros más populares. Y pocas cosas podrían satisfacer más a un             

jóven que cantar algo, unido a sus compañeros, que sus mismos padres no entenderían,              

al estar escrito en inglés. A su vez, esta agrupación transgredía algunas de estrictas leyes               

del Régimen, como las de reunión, propiciando en sí un clima juvenil, de rebelión y, en                

definitiva, contracultural. Algo que se tratará más adelante (Cap. 7). Y es que, de nuevo               

en relación al punk y su lema  No Future , toda relación posibilita una alternativa positiva               

(Garrigós y Triana Toribio, 2017).  
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F.5. Fotografía incluida en  Batería, guitarra y Twist , de Julián Molero (La Fonoteca, 2015). 

4.4. Una definición con la que trabajar  

En este punto de la investigación resulta indispensable buscar una definición adecuada            

al objeto de estudio que permita continuar esta investigación basándonos en ella. En este              

sentido, se ha considerado seguir utilizando el término de  underground parejo al de             

contracultura, dado que, en un contexto histórico como es el que se aborda, basado en la                

represión y el dominio hegemónico cultural total, todo acto producido en una cultura             

underground supone, del mismo modo, un acto contracultural. Así pues, se podría            

establecer que, en este contexto, y en relación a la contracultura y la cultura              

underground desarrollada bajo la Dictadura Franquista en la ciudad de Madrid, la            

cultura  underground se delimita por la actitud de aquellos que la desarrollan.De este             

modo, la definición de cultura  underground que se utiliza a lo largo de esta              

investigación, es la siguiente:  

La cultura  underground es aquella desarrollada por los llamados  outsiders (o           

“desviados” sociales). Aquella que crece al margen de la autoridad, sistema o            

gobierno establecido, y mantiene como principal seña de identidad la conservación           

del espíritu juvenil de rebeldía. La que busca un sistema de producción cercano y              

artesanal,  de carácter individual y desarrollo grupal.  
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 TRAYECTORIA DEL  UNDERGROUND 

EN ESPAÑA 
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CAPÍTULO 5: INICIOS Y DERIVAS DEL 

UNDERGROUND  ESPAÑOL  

5.1. Del flamenco a la Nueva Ola 

No se trata aquí de hacer un estudio pormenorizado de la evolución del  underground en               

España, sino de elaborar una aproximación que permita ubicar el estado de la cuestión              

general para después centrarnos de manera más certera en la ciudad de Madrid. Una              

urbe que, a pesar de todas las problemáticas antes mencionadas en torno a ella, guarda               

una de las primeras referencias a los  beats en el territorio nacional. Podemos localizarla,              

de nuevo, en la tesis de Pablo Carmona. Cabe mencionar que esta referencia fue la clave                

que dio lugar a la presente investigación, pues en ella se encuentra el punto de partida                

para afirmar la existencia de una cultura  underground en Madrid más temprana de lo              

que cabría sospechar —sobre todo, con los datos previos que se han ido presentando—.              

Este autor manifiesta que: 

Un mediodía de primavera de 1957, los estudiantes del Colegio Mayor Jiménez            

de Cisneros de Madrid, vieron llegar a un pareja extraña, con chaqueta de             

cuero y pantalones ajustados: ella dejaba caer sus largas melenas oscuras sobre            

los hombros y hasta la cintura; él tenía alborotados los pelos de la cabeza y de                

la barba, y llevaba una guitarra en bandolera. Como niños, los universitarios            

españoles pegaron sus narices a los cristales para ver aquellos personajes           

exóticos que llegaban por el paseo de álamos. Los beat llegaban al corazón de              

la capital de España redimida y santificada. Nunca se había visto tal cosa. (...)              

yo no sabía que eran una avanzadilla beat; eran mis amigos, protestatarios            

contra un mundo aburguesado del que, aquí, no teníamos plena conciencia. Su            

protesta me gustaba a mí más que la antifranquista que nos tenía ocupados; era              

más emocionante, radical, sugestiva. Pero la otra era más inmediata y           

necesaria. No había opción (Carandell, 1974). (2012, p. 238).  
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Se trata de la primera alusión a un miembro de una tribu urbana contracultural en               

Madrid ( hipsters, beatniks, hippies  o freaks , definidos anteriormente gracias a Jaime           

Gonzalo). Paradójicamente, pese a que siempre se ha considerado a España como país a              

la cola en cuanto a las tendencias  underground se refiere, el año mencionado es bastante               

anterior a Mayo del 68 —fecha canónica para la explosión de la cultura  underground en               

Europa, más concretamente, en Francia—. En 1957 la subcultura, como ya se comentó             

en el capítulo anterior, comenzaba a andar en el viejo continente, estimulada por los              

jóvenes de posguerra.  

Resulta, entonces, que gracias a la conexión entre Estados Unidos y España que             

proporcionaban las bases norteamericanas de Cádiz y Sevilla, el contagio contracultural           

—a través de la literatura  beat y los  outsiders desertores de Rota— provocó en nuestro               

país un verdadero foco de confluencia, al mezclarse los valores nihilistas y hedonistas             

de lo   beat  con el desarraigo propio de lo flamenco.  

Regresamos de nuevo a la tesis doctoral de Pablo Carmona para referenciar el             

intercambio cultural entre los soldados norteamericanos y los flamencos andaluces, ya           

que resulta indispensable para dar respuesta a uno de los objetivos específicos de esta              

investigación: la mayor influencia de la cultura norteamericana en España (y, sobre            

todo, Madrid), en detrimento de la europea. Así lo explica este autor: 

Todo comenzó con la mezcla impensable de la cultura americana traída por los             

militares de las bases de Estados Unidos, incluso de la ideología de            

ascendencia hippie practicada por algunos de sus soldados y desertores          

(muchos de ellos hispanos y negros), y las culturas flamencas y callejeras que             

sobrevivían entre ciertas comunidades andaluzas, la mayoría de ellas gitanas.          

Esta mezcla en la que el exotismo andaluz, aderezado por los encantos del             

cercano hachís de Marruecos, fue la que hizo que algunas comunidades           

beatniks se asentasen en el sur de España o pasasen por Andalucía camino del              

norte de África (2012, p. 239) 
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En Nueva York se escuchaba jazz, pero en Cádiz y Sevilla la banda sonora de los 50 (en                  

plena posguerra, aún a rastras del sistema económico autárquico) la ponían las guitarras             

flamencas. La mezcla fue explosiva, y llegó incluso a la vigilada capital, punto de              

encuentro de políticos, y sede de los edificios de Gobierno.  

Resulta necesaria esta declaración extraída, de nuevo, de la tesis doctoral de Pablo             

Carmona, en la que se rescata la voz original de aquellos que vivieron esta primera               

etapa, digamos de “contagio cultural” entre España y Norteamérica (en este caso, se             

trata de la voz de Nazario); como también del contagio entre el Norte de África y                

España, inevitable dada la participación de Marruecos al lado de Franco en la Guerra              

Civil (nos referimos al Ejército Moro que luchaba al lado de los Regulares). Una              

influencia que se representaba en la exportación de grifa y hachís, así como también en               

cómo los soldados estadounidenses tomaban como residencia no solo Morón, sino           

también Tánger.  En palabras de Nazario: 

Entonces en esto hay una colonia de  beatniks  que ha venido a Morón un poco               

por el rollo de la base, ya que hubo un tipo que estuvo en la base que escribió                  

un libro sobre el flamenco, ese libro tuvo mucha repercusión en EE.UU. Y a              

raíz de ese libro que escribió Pohren —así se llamaba el tío— vinieron mucha              

gente a Morón, muchos  beatniks  de esos que compraron casas, y que vivían en              

las casas de campo al margen de los flamencos y esto, otros se fueron a Tánger,                

gentes que se fueron al norte de África y gente que se quedaron pues en Morón                

porque les gustó, y luego estaba este otro grupo de jóvenes casi todos de              

California que estaba para aprender flamenco, vivían en pensiones y tenían sus            

guitarras, y aprendían a tocar y nosotros tocábamos con los gitanos estos  .            39

(Carmona, 2012, p. 239). 

 

39 Entrevista de Pablo Carmona con Nazario, Barcelona, 20 de noviembre de 2006. Incluida como               
material de su tesis doctoral  Libertarias y contraculturales (2012). El libro que se refiere es al del                 
flamencólogo Donn Porhen, ver Porhen, D, The Art of Flamenco, Jerez de la Frontera, Jeréz Industrial,                
1962. 
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Estas nuevas voces angloparlantes no hicieron sino conjugar de manera más llamativa y             

gráfica otras actitudes proto-contraculturales con las que ya se contaba en España desde             

hacía siglos. Así, el término de “bohemia” que popularizó Valle-Inclán, y aún la             

definición del “desencanto” descrito por Baroja en referencia a sus coetáneos de la             

Generación del 98. Jaime Gonzalo señala que “(...) les invadía, a los  beats , la misma               

punzada de desazón que a la generación del 98 española y, sin llegar a la náusea pero                 

casi, los existencialistas franceses” (2009, p. 69). Estas punzadas fueron asimiladas en el             

término de  underground , más vistoso y acompañado de una determinada moda, música            

y estética que la hacían más atractiva para la plebe que la descripción sucia y               

desamparada de los auto-proclamados bohemios. 

Nos detenemos en este punto para introducir un fragmento de la obra  Luces de              

Bohemia , de Ramón del Valle-Inclán, con el objetivo de presentar este           

proto- underground madrileño con las mismas palabras de su principal biógrafo, el ya            

citado autor. En el siguiente fragmento se pueden observar prácticamente todas las            

actitudes de las que hace gala incluso la cultura  underground actual. El rechazo a la               

autoridad, la adopción de unos patrones de comportamiento antisistema, el desprecio           

por el prestigio que viene dado por las autoridades, etc.  

En este sentido, en la figura de Max Estrella se configura el primer arquetipo              

contracultural del que beben el resto de protagonistas de esta investigación. El primer             

bohemio, el primer “moderno” patrio, se dio a conocer en 1920, presentado como             

“borracho lunático, filósofo peripatético”. En él, Max Estrella reniega de presentarse a            

la Academia, coreado por un grupo de “modernistas”. Un colectivo del que el mismo              

Max Estrella reniega. Como explica Gonzalo, “En la definición que Baroja hacía de su              

generación, la del 98, se encuentran muchas concomitancias no ya sólo con la             

circunstancia y filosofía de los beats sino con la Contracultura” (2009, p.69). No parece              

tan moderno, entonces, decir “yo no soy  hipster ” cuando uno pertenece claramente a esa              

tribu urbana, si regresamos a la actualidad. Pero detengámonos en el fragmento:  
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Noche. MÁXIMO ESTRELLA y DON LATINO DE HISPALIS tambalean         

asidos del brazo por una calle enarenada y solitaria. Faroles rotos, cerradas            

todas, ventanas y puertas. En la llama de los faroles un igual temblor verde y               

macilento. La luna sobre el alero de las casas, partiendo la calle por medio. De               

tarde en tarde, el asfalto sonoro. Un trote épico. Soldados Romanos. Sombras            

de Guardias: Se extingue el eco de la patrulla. La Buñolería Modernista            

entreabre su puerta, y una banda de luz parte la acera. MAX y DON LATINO,               

borrachos lunáticos, filósofos peripatéticos, bajo la línea luminosa de los          

faroles, caminan y tambalean. (...) 

MAX: Yo me siento pueblo. Yo había nacido para ser tribuno de la plebe, y me                

acanallé perpetrando traducciones y haciendo versos. ¡Eso sí, mejores que los           

hacéis los modernistas!  

DORIO DE GADEX: Maestro, preséntese usted a un sillón de la Academia.  

MAX: No lo digas en burla, idiota. ¡Me sobran méritos! Pero esa prensa             

miserable me boicotea. Odian mi rebeldía y odian mi talento. Para medrar hay             

que ser agradador de todos los Segismundos. ¡El Buey Apis me despide como a              

un criado! ¡La Academia me ignora! ¡Y soy el primer poeta de España! ¡El              

primero! ¡El primero! ¡Y ayuno! ¡Y no me humillo pidiendo limosna! ¡Y no             

me parte un rayo! ¡Yo soy el verdadero inmortal y no esos cabrones del cotarro               

académico! ¡Muera Maura!  

LOS MODERNISTAS: ¡Muera! ¡Muera! ¡Muera!  

CLARINITO: Maestro, nosotros los jóvenes impondremos la candidatura de         

usted para un sillón de la Academia.  

( Luces de Bohemia . Escena Cuarta).  40

40 Disponible online: 
http://www.bibliotecaspublicas.es/donbenito/imagenes/Ramon_del_Valle—Inclan_—_Luces_de_Bohemi
a_—_v1.0.pdf .  
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Los llamados Modernistas de Valle-Inclán reniegan de la Iglesia, idolatran a los            

ingleses, miran a Rusia y se codean de Rubén Darío y otros poetas posrománticos. Max               

Estrella, el ilustre protagonista de Luces de bohemia, resulta un personaje cómico y             

caricaturesco, sin blanca, borracho y adorable, representante de los suburbios de la            

capital de las Españas —al poco de perderlas—, un personaje que bien podríamos             

entender en la actualidad como firme ejemplo del  underground . Tanto, que en el anterior              

fragmento casi podríamos imaginar a Kerouac coreando su “arden, arden, arden” de las             

primeras páginas de  En la carretera   . 41

Se cita en el párrafo anterior una leve referencia a la descripción de Baroja a sus                

coetáneos de la Generación del 98. Un texto que Jaime Gonzalo recupera para trazar un               

paralelismo entre este primer proto- underground y la contracultura actual. Nos          

detenemos aquí para afianzar este paralelismo, que confirma una de nuestras hipótesis            

principales: que la cultura  underground y su germen han existido de manera transversal             

a la historia oficial, bien se haya dado en llamar modernismo o bohemia, como              

contracultura o  underground :  

Rechazados en casi todos los órdenes de la vida pública y de la vida práctica,               

los jóvenes profesionales liberales de este tiempo tendieron en su mayor parte a             

refugiarse en la vida privada y en la literaria. Se pretendía ir a los problemas               

con entusiasmo y con buena fe. Había gente que intentaba salir a flote con la               

energía propia y sin auxilio de nadie, aventura poco prudente. Los caracteres            

morales de esta época fueron, al menos entre los mejores individuos del grupo,             

el desprecio por la política, el hamletismo, el análisis y el misticismo. Las             

teorías positivistas comenzaban a estar en plena decadencia y apuntaban otras           

ideas anti dogmáticas. En política se marchaba hacia la crítica de la            

democracia, y se comenzaba a dudar, tanto de los dogmas antiguos como de los              

modernos. (Gonzalo, 2009, p. 69).  

41 “(...) Pero entonces bailaban por las calles como girándulas, y yo arrastraba los pies tras ellos como he                   
venido haciendo toda mi vida con la gente que me interesa, porque la única gente que me interesa es la                    
que está loca, la que está loca por vivir, por hablar, ávida de todas las cosas a un tiempo, la gente que                      
jamás bosteza o dice un lugar común… sino que arde, arde, arde como candelas romanas en medio de la                   
noche".   (Kerouac, 2009, p. 22). 
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Antes aún de la pérdida de las colonias en 1898, España experimentaba de manera              

inaugural con los efectos del LSD y desarrolla pensamientos filosóficos y vitales como             

el Postismo . No en vano, si realmente contamos como un hecho desencadenante la             42

falta de un sistema democrático y las leyes opresoras respecto al desarrollo cultural, en              

nuestro país nos encontramos con un caldo de cultivo perfecto que nos hace retroceder              

hasta 1945 para encontrar las primeras referencias de la actitud  beat .  

En EE.UU serían los  hobbos , pero aquí los intelectuales nunca necesitaron desprenderse            

de la pobreza para encontrar la autenticidad. La llevaban implícita junto con la             

profesión. Más aún teniendo en cuenta los hechos históricos precedentes: una Guerra            

Civil predecesora de otra II Guerra Mundial: una posguerra dura y caracterizada por el              

“borrón y cuenta nueva” del Franquismo, extasiado con la idea de eliminar cualquier             

rastro “desviado” precedente. 

Pepe García-Lloret alude al LSD que se acaba de mencionar, así como a otras diversas               

corrientes, como el Postismo (en Madrid) o el Dau al Set (en Barcelona) que sirven               43

como referencias a una cultura  underground latente en España ya desde la misma             

posguerra:  

Así lo prueba la existencia de antecedentes propios, que se remontan al duro             

periodo de la posguerra civil, concretamente a la década de los años 40             

(curiosamente, en 1943 se descubren los efectos de la LSD), cuando surgen            

algunos movimientos artísticos presididos por el surrealismo, la magia y el           

culto a la imaginación; el postismo en Madrid, el grupo Dau al Set en              

Barcelona o los Fetasianos en Tenerife, que a pesar de su brevedad y             

aislamiento conectaron espiritualmente con algunas corrientes foráneas       

—Patafísica, Art Brut— y anticiparon estilos y prácticas de la revolución           

42 Movimiento marginal que pretendía ser la suma de todas las vanguardias y todos los “ismos”. Aparece                 
en “Segundo manifiesto”, en La Estafeta Literaria, en 1946. Firman este manifiesto Eduardo Chicharro              
Briones, Silvano Sernesi y Carlos Edmundo de Ory. (Pont, 1987). Guarda relación con el  underground  en                
tanto que idolatra la locura de una manera controlada y la experimentación basada en la propia                
experiencia. 
43 Grupo artístico rupturista catalán organizado en torno a la revista del mismo nombre, publicada en 1948                 
( Puyol, S.E., 2018).  
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cultural de los años sesenta. (...) La revolución        

“estético-psicológica-psicodélica” llegó a su punto culminante en el extranjero         

durante la segunda mitad de los años sesenta del siglo XX, período que en              

España coincidió precisamente con un resurgimiento del arte surrealista y          

experimental. (García-Lloret, 2006, p. 23). 

 

5.2. La contracultura canónica 

Hasta este momento se han proporcionado claves que introducen el concepto de proto             

underground o germen contracultural dentro de la historia de España. Gracias a estas             

referencias resulta más sencillo imaginar una cultura  underground capaz de soportar la            

instauración de un Régimen tan alejado de sus paradigmas, como lo fue el             

nacional-catolicismo introducido por Franco. Así, en el anterior epígrafe se ha           

observado cómo la actitud contestataria era natural en España antes siquiera del uso de              

la terminología anglosajona, algo que remite a otros conceptos como el de “modernista”             

y “bohemio”. El siguiente apartado se aproxima a las referencias de origen americano y              

anglosajón que se han encontrado. Ya que, como resume García-Lloret:  

Quizá para muchos sea sorprendente descubrir que España no fuera ajena al            

signo de los tiempos y que también contara con un movimiento psicodélico            

autóctono, a pesar de que la estrecha moral dominante en los tiempos de             

Franco obligara a sus practicantes a actuar en medios marginales, cuando no a             

verse forzados al exilio; de ahí que el “movimiento  underground ” marginal y            

clandestino con respecto a la cultura oficial, tuviera tanto o más sentido en             

España que en otros países occidentales. La cultura subterránea española          

reflejó muchos de los aspectos que caracterizaron al  underground en Europa y            

los Estados Unidos, no sólo por mera influencia o contagio, sino también por             

una cuestión de sincronía con respecto a lo foráneo. (2006, p. 23). 
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Si partíamos de 1957 como el año en el que se localiza la primera alusión a los  beats en                   

la ciudad de Madrid, y aquello nos guiaba a revisitar las bases militares norteamericanas              

de Cádiz y Sevilla como puntos de nacimiento de la contracultura española, el siguiente              

punto geográfico a explorar es la isla de Palma de Mallorca. 

Obviamos por tanto el estudio de las comunas en Sevilla (donde nace el  Manifiesto de               

lo borde , primer manifiesto contracultural español, proveniente de la banda Smash  ),           44

dado que ya se encargó Pablo Carmona de su exploración. Aquí nos centraremos en el               

punto que, históricamente, fue continuador de la actitud  underground.  Retomamos las           

palabras de García-Lloret:  “Es obvio que la influencia foránea fue crucial en la             

gestación de una contracultura autóctona; no en vano, psicodelia, jipis y andergraun son             

voces de origen anglosajón que incorporamos a nuestro lenguaje a finales de los años 60               

del siglo XX”. (2006, p. 7). 

En Mallorca, uno de los momentos históricos cruciales para el desarrollo de la actitud              

beat fue la visita de Allen Ginsberg en los años 60: “Allen transportará la semilla beat a                 

futuros focos contraculturales: las Islas Baleares, alrededor de la parada y fonda en que              

se convierte la residencia que el escritor británico tiene en Deyá, Mallorca (...)”             

(Gonzalo. 2009, pp. 76-77).  

Una visita que no dejaba de ser otra de las muchas producidas por la llamada del                

turismo barato de sol y playa. Los  guiris hacían suyas las islas, transformando Ibiza en               

una de las mayores mecas del  hippismo europeo e internacional. Tal afluencia de             

extranjeros, menos controlados sistemáticamente que los españoles, exportó a nuestro          

país nuevos productos de la cultura popular que, cómo no, alimentaron las ganas de              

vivir soterradas por el Régimen Franquista. Como señala Alex Oró, recogido por            

García-Lloret: “la invasión de músicos extranjeros en la España de los años 60             

contribuyó a establecer nuevos modelos de estilo y comportamiento, en un país largo             

tiempo aislado y autártico” (García-Lloret,  2006, p.56).  

44 Puede ser consultado en el Anexo 4. 
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Si unimos la ciudad de Barcelona como puerto de entrada de extranjeros, además de              

como punto de vigilancia más relajada —al contar con una mayor población            

extranjera—, a Ibiza como punto de costumbres relajadísimas, Cádiz y Sevilla como            

estandartes de la mezcla flamenco- beat y a Santander como caso a parte, gracias a la               

Universidad Menéndez Pelayo, única en España en aceptar estudiantes de intercambio           

(a los cuales les estaba permitido bañarse en la playa con trajes de baño normales,               

separados de la población española, que tenían prohibida la exhibición de rodillas,            

codos y hombros, por una simple alambrada)... nos encontramos con un país que, pese a               

las formas y aquello que pretendía transmitir el régimen a través de los medios de               

comunicación, denotaba ciertas fisuras a la hora de controlar la religiosa moral de sus              

jóvenes, que se lanzaban al  underground  como la única vía de escape posible.  

Pepe García-Lloret explica esta contradicción entre la creencia popular que predispone a            

pensar en España como un país atrasado culturalmente con respecto a las modas             

europeas (y mundiales), y la realidad del país como punto de encuentro de actitudes e               

ideologías que van parejas al desarrollo del turismo: 

Siempre se dice que en España las modas llegan muy tarde. En este caso no es                

verdad. Aquí había ya hippies en el 67. Y en el 68 ya estaban dos catalanas y                 

un catalán apalancados en Afganistán y varios grupos más en Amsterdam y            

Copenhague. En la Plaza Real había cantidad de extranjeros. Y los más            

jóvenes, los que ya no encontraron sindicato ni izquierdismo, esos se lanzaron            

al hippismo de entrada, sin reparo. Descalzos por la Plaza del Rey, emigrando a              

Formentera por la vía rápida. (García-Lloret. 2006, p. 9). 

A la par, en la ciudad de Torremolinos los derroteros en torno a la libertad sexual                

parecían más avanzados de lo que cabría esperar dentro de una dictadura            

nacional-catolicista. De nuevo, es la llegada de turistas extranjeros a finales de la década              

de los 50 y comienzos de los 60 la que motiva un aperturismo insospechado. En               

palabras de Alejandro Martín Rodríguez: “Año 1962. En un soleado y fértil            

Torremolinos abría sus puertas el Tony‘s bar, el primer bar gay de España.             

Torremolinos, del mismo modo que otras ciudades costeras periféricas, vivió una           
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renovación social y territorial gracias al desarrollo del turismo internacional” (2018, p.            

1).  

Los agentes policiales suponemos que debían obviar estas situaciones ante la entrada de             

dinero extranjero, aunque este dinero viniera de manos (de nuevo) de los “desviados”.             

Esta vez, sexuales. (Aquí el uso de este término pretende realizar un paralelismo entre la               

palabra coloquial e hiriente con la que se referían a los homosexuales durante esta época               

y de manera posterior, y el término con el que Becker se refiere a los agentes                

contraculturales  underground  en su ensayo). 

En este sentido, Alejandro Martín Rodríguez señala también otros puntos calientes,           

como Benidorm o Rota, de llegada de turismo homosexual; así como introduce una             

cuestión que resulta necesaria para esta investigación, el traslado del foco de atención             

del flamenco de Andalucía a los clubs de estilo europeo que iban abriéndose en el               

territorio nacional. Así, encontramos dos cuestiones que merecen la atención de este            

estudio: el fin de la moda del flamenco como espectro  underground y el comienzo de la                

atracción por las primigenias salas de conciertos:  

Sin duda, Torremolinos, y otras ciudades como Benidorm o Rota, fueron           

partícipes de ese plan de desarrollo económico para la mejora de la España de              

posguerra. La apertura a un turismo internacional y el barato coste de estancia             

en nuestras costas hizo que alemanes, franceses, holandeses e ingleses se           

asentaran y dejaran sus divisas en la costa. El activista, casi trovador queer de              

la Transición, Antonio Gutiérrez nos cuenta cómo la cercanía de la localidad            

malagueña a la colonia británica de Gibraltar tuvo mucha importancia con           

respecto a la fundación de los primeros bares gais de Torremolinos. Por lo             

tanto, durante el desarrollo de los años 60 vemos como el flujo de personas              

extranjeras trasladó sus modelos de reunión a la Costa del Sol, desplazando así             

los tablaos y tabernas flamencas a nuevos clubs y boites a la moda europea,              

generándose, así, nuevos espacios heterotópicos en las fronteras del régimen.          

(2018, p. 1).  
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Pese a que el maridaje entre un sistema represor y las visitas de estudiantes y turistas                

extranjeros diera como resultado una cultura  underground bastante envidiable, teniendo          

en cuenta la situación política y económica, lo cierto es que España no dejaba de ser una                 

Dictadura en la que la Ley de Vagos y Maleantes y la Ley de Reunión impedían, o al                  

menos obstaculizaban, a una comunicación directa entre aquellos que, motivados por la            

actitud contracultural de rechazo al sistema, lograran darse a conocer entre ellos.  

¿De qué manera obviar la prohibición de reunión que impedía expresarse con libertad a              

grupos formados por más de cuatro personas? La respuesta surgió de manera natural             

gracias a la música en directo: en los conciertos era matemáticamente imposible aplicar             

la citada Ley. Las masas se agolpaban para bailar al ritmo de su música favorita, y fue                 

esta música —menos controlada por la censura, al ser tachada de  ligera , al menos en el                

caso de la psicodelia o el pop, no así la canción de autor, más vigilada—, la que                 

permitió el encuentro entre sí de los  outsiders  ibéricos.  

De la psicodelia ibicenca de los 60 pasamos a Madrid, gracias a la  new wave y al punk.                  45

Si cada punto geográfico contracultural tuviera una banda sonora, la de Ibiza sería la              

psicodelia, la de Barcelona, el rock, Cádiz y Sevilla, el flamenco. Y Madrid, el punk .               

Que no quiere decir que no se escucharan otras cosas, pero cada punto tiene su sonido.                

Madrid resurgió de las tinieblas gracias a la relajación en las formas de la última etapa                

del Franquismo, y a una evolución del  underground  que la había dejado atrás.  

García-Lloret explica esta introducción de nuevos géneros en la cultura española gracias            

a la influencia de la prensa y el turismo, también de músicos internacionales que              

recalaban en España para disfrutar del sol y playa que ya degustó Ginsberg. Nos              

remontamos, gracias a las palabras de García-Lloret, al final de la década de los 60: 

La moda psicodélica fue introducida en el pop español a través de diversos             

cauces, entre los que se cuentan los grupos extranjeros que solían visitar            

nuestro país; las versiones de éxitos internacionales, grabadas por conjuntos          

45 Género musical que tuvo su auge en los 70 cuya principal característica es seguir mantras rítmicos para                  
caer en un trance o una especie de sensación similar a la de las sustancias psicotrópicas a través de la                    
música.  Definición de la doctoranda.  
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autóctonos; la prensa musical, sobre todo la revista Fonorama, que lució una            

original grafía psicodélica durante 1967-68, y también Disco Expres, que hacia           

1969-70 tenía una sección fija dedicada al  underground ; y los miles de discos             

de grupos foráneos a 45 rpm que se editaron en nuestro país durante los años               

sesenta, que llegaron sin los dilatados retrasos cronológicos que sí afectaron al            

formato LP (...) El momento culminante de la música psicodélica y           

underground en España tuvo lugar hacia 1969-71, coincidiendo con la          

explosión del rock cósmico en Europa Central (...) Después, el rescoldo de la             

psicodelia y el hippismo tuvo larga pervivencia durante los años setenta, si            

cabe aumentada tras la muerte de Franco en 1975, cuando se produjo el nuevo              

resurgir del  underground .  (2006, p. 51). 

Esta coctelera de represión, turismo no-reprimido y música tuvo su explosión, como            

anticipaba García-Lloret, a partir de 1975. Y, aunque no es el objeto de esta              

investigación profundizar en La Movida, sí se hace necesario introducir parte de sus             

consecuencias sobre los  outsiders autóctonos para comprender de manera conveniente          

el desarrollo cronológico de los hechos de la cultura  underground en Madrid que             

realizaremos a lo largo del siguiente capítulo.  

Tan solo podemos entender la represión y la actitud escondida de los protagonistas de la               

cultura  underground durante el Franquismo por oposición a la celebración y vítores de             

una nueva década en la que, de la permanencia entre las sombras que marcaba              

obligatoriamente la contracultura durante el Régimen, se pasaba a representarse a plena            

luz y bajo todas las consecuencias. Pablo Martínez Vaquero explica esta urgencia de la              

siguiente manera: 

Y es que, de la misma forma que ocurrió en la Inglaterra de 1964, y en todas                 

las explosiones juveniles de Occidente surgidas a partir de los años cincuenta y             

sesenta, en la España de 1980 había que “ser algo”, por encima de las clases               

sociales. Ese año y durante los dos sucesivos las formas  mod  comenzaron a             

arraigar aquí de forma liviana, sin mucha información y con el punk y la new               

wave inglesa como filtros de asimilación de un fenómeno que hasta 1985 sería             
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más estético que ético, pero que sentó las bases de todo lo que vendría después               

en el espectro musical español, con una inquietud sin precedentes en la            

juventud española, siempre a rebufo del cambio generacional anglosajón.         

Crecía una sociedad menos encorsetada por consignas políticas, religiosas o          

sociales. La metrópoli cobró vida por las noches, enlazada tras cuatro décadas            

de letargo castrense. Lo urbano volvía a ganarle el pulso a lo campestre. “En la               

ciudad hay mil cosas que quiero decirte” cantaron los Jam en 1977. El futuro,              

maravillosamente, dejó de existir. “¡Salud, urbanos!”, proclamó Ajoblanco.        

¡Now, not tomorrow!, gritamos. Los adolescentes, público complejo y         

vulnerable, volvieron a recuperar su triple condición de personas,         

consumidores y audiencia libre”. (2009, p. 19).  

Con esta urgencia por vivir y estas ansias de “ser alguien” alcanzadas durante La              

Movida, nos internamos de nuevo en la etapa anterior, en la que la personalización y               

autorepresentación de los individuos (ese, de nuevo, “ser alguien”) lleva acarreado un            

peligro real y palpable a todos los niveles, ahora en Madrid.  
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CAPÍTULO 6: EVOLUCIÓN DEL 

UNDERGROUND  MADRILEÑO 

1936-1939 Guerra Civil 

1939 – 1959 Primer Franquismo.  

1939 - Adopción del ideario fascista.  

- Política económica autárquica e 

intervencionista.  

- Estado imperial militar.  

- Nacionalcatolicismo 

1941 Aparición de los  hipster , según Jaime 

Gonzalo (2009, pp. 16-17). 

1945 Jazz y  boogie-woogie , novedades 

musicales de la posguerra 

española, según Iglesias (2013, 

p.9) 

1948 Fin del Estado de Guerra.  

1950 Nuevo concordato de la Santa Sede. 

1953 “Pacto de Madrid”. Se autorizan las 

bases militares estadounidenses 

en suelo español.  
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1955 España entra en la ONU. Fin del 

aislamiento del Franquismo.  

1956 Conciertos de la gira internacional de 

Lionel Hampton (jazz) en Madrid 

1956 Enfrentamientos entre estudiantes y 

falangistas en la Universidad 

Complutense de Madrid.  

1957 Gobierno tecnócrata.  

1957 Primera referencia a  beatniks  en 

Madrid.  

1958 Huelgas en Asturias y Cataluña 

1959 Ley de Orden Público (también 

llamada  Ley de Reunión , sustituye 

el estado de excepción dado por el 

Estado de Guerra que se retira en 

1948).  46

Gráfico 2:  Tabla esquemática de elaboración propia con hitos principales de la Historia de la Dictadura 
Franquista durante el Primer Franquismo (1939- 1959), desarrollada a raíz del texto de Tusell, J. (2012). 
Historia de España 3 Siglo XX. La Dictadura de Franco: 3. La Dictadura de Franco  y los principales 

hitos de la cultura  underground .  

 

46 “Una manifestación 'no autorizada' o que se desarrollara fuera de los límites 'permitidos por la                
autoridad' podía verse sancionada con una multa de hasta 500.000 pesetas en la España de 1959, según la                  
Ley de Orden Público publicada en el BOE del 31 de julio de ese año” (Campelo, P, 2013).  
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6.1. La posguerra y la ciudad aborrecida  

Comenzamos el capítulo dedicado a la posguerra española con las palabras que la             

iniciaron: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las               

tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El           

Generalísimo, Franco. Burgos, 1 de abril de 1939”.  

Dejando de nuevo de lado todas las proto-contraculturas mencionadas anteriormente (la           

Generación del 98, etc.) lo cierto es que fue el estallido de esta contienda la que marcó                 

inevitablemente el devenir de lo  underground en España, antes siquiera de entrar en             

vigor el término. La Generación del 27 y los Surrealismos, fuentes inspiracionales no             

solo a nivel nacional, sino internacional, de una nueva mentalidad y modo de entender              

los movimientos culturales, fueron reemplazadas en la capital, a raíz del conflicto, por             

cabarets nocturnos (y diurnos), una moralidad sorprendentemente liberal y determinadas          

actitudes que convirtieron a Madrid en una de las ciudades, pese a la miseria, con mayor                

esparcimiento en cuanto a ocio y cultura a nivel internacional; “(...) De ahí que, en               

muchos sentidos, la etapa republicana venga a ser en el conjunto de la Historia cultural               

española una especie de comienzo de la tradición de la modernidad” (Tusell, 2012). 

A continuación reproducimos una descripción referente al año 1936, justo antes de            

comenzar la Guerra Civil, para explicar esta modernidad y aperturismo previos a la             

contienda. El panorama cultural en 1939, tras aquel último parte de guerra oficial, sería              

bastante distinto, iniciándose una posguerra gris y de consecuencias cruentas: 

Y cómo no, también se hablaba de los espectáculos, pues en ese momento             

Madrid sufría una “fiebre” por el cinematógrafo como lo probaban los 47 cines             

que exhibían películas como Tarzán de las fieras, Historia de dos ciudades, El             

juramento de Lagardere o La simpática huerfanita, al precio de una peseta la             

butaca, el mismo importe que había que pagar para ver una corrida de toros.              

Claro que también podía acudirse a los partidos de pelota vasca que            

organizaban los frontones Recoletos, Madrid y Chiki-Jai o bailar en salas de            

fiesta como Salamanca, Estambul, Trouville o Fantasio. Los amantes del teatro           
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tenían once locales —Alkázar, Comedia, Eslava, Pavón, Chueca, Cómico,         

Fontalba, Latina, Pardiñas, Victoria y Zarzuela— en los que se pagaba dos y             

tres pesetas por butaca. Los aficionados a las emociones fuertes tenían el Circo             

Price, y los deportistas acudían a la Playa de Madrid, abierta en 1932 cerca del               

hipódromo de la Zarzuela, en la que, cuando llegaba el buen tiempo, era             

posible desde bailar hasta nadar o participar en carreras de piraguas". (Camps,            

13, p. 1998).  

El panorama tras la contienda era bastante diferente, especialmente en Madrid, una            

ciudad que pasaba de ser bastión de la República, al grito del “¡No pasarán!”, a ciudad                

sede de los edificios de gobierno, El Pardo, La Moncloa y demás residencias oficiales.              

Cualquier atisbo de modernidad, o de protomodernidad, quedaba más que soterrado por            

el Régimen. Para ello tan solo hicieron falta dos leyes capaces de capar cualquier              

iniciativa ciudadana, también a nivel cultural: la Ley de Reunión y la Ley de Vagos y                

Maleantes  . Madrid volvía a ser esa “capital aborrecida” (como titula Fernando           47

Castillo-Cáceres su estudio sobre la aversión hacia la capital en la literatura  ),            48

sobrenombre que ya se empezó a gestar, precisamente, en las entrañas de la Generación              

del 98. Era necesario borrar cualquier tipo de huella del paso de la liberal República,               

también en lo cultural. En palabras del propio Ramón Serrano Suñer, ministro de los              

primeros gobiernos franquistas (1938-1942):  

47  “ Artículo primero: (...) el número segundo del artículo segundo y el número segundo del artículo sexto                 
de la Ley de Vagos y Maleantes, de cuatro de agosto de mil novecientos treinta y tres, queda redactados                   
de la siguiente forma: 

Artículo segundo.— Número segundo.— Los homosexuales, rufianes y proxenetas. (...). 

Artículo sexto.—Número segundo.— A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos            
profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos o lisiados, se                  
les aplicarán para que las cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes: 

a) Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a esta               
medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta               
separación de los demás. 

b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio. 

c) Sumisión a la vigilancia de los delegados". 

BOE n° 198, 17 de julio de 1954». BOE. 1954 
48 Cáceres, F. (2010).  Capital aborrecida: la aversión hacia Madrid en la literatura y la sociedad del 98 a                   
la posguerra . Polifemo Ediciones. 
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Hay que hacer un Madrid nuevo, lo que no quiere decir precisamente el gran              

Madrid en el sentido material y proletario de los Ayuntamientos          

republicano-socialistas, sino el Madrid con la grandeza moral que corresponde          

a la España heroica. Trabajen ustedes para que todos podamos acabar con la             

españolería trágica del Madrid decadente y castizo, aunque hayan de          

desaparecer la Puerta del Sol y ese edificio de la Gobernación que es caldo de               

cultivo de los peores gérmenes políticos  .  49

Alejandro Pérez-Olivares trata esta doble represión con respecto a la ciudad de Madrid             

en la época de la posguerra. Resultaría irresponsable considerar que en un periodo de tal               

violencia, sujeto a un Estado de Guerra, los ciudadanos se encontraban preparados para             

afrontar la más mínima duda respecto a su adhesión al Régimen y a Franco, ganador de                

la contienda. Sin embargo, tan solo deberemos esperar hasta mediados de los años 40              

para volver a incluir a Madrid en la geografía del ocio y la contracultura, como veremos                

más adelante. Detengámonos ahora en las palabras de Pérez-Olivares:  

A pesar de que Madrid aparecía en el imaginario de los sublevados como la              

ciudad resistente, en la inmediata posguerra el simbolismo de la capital fue            

importante para conformar la Cultura de la Victoria. Madrid había resistido a            

los ejércitos de Franco, pero el nuevo régimen se legitimó en la Guerra Civil y               

la ciudad era una plataforma muy interesante para el franquismo, tanto que a             

pocos días de acabar la guerra la Jefatura Nacional de Turismo informó de la              

preparación de un itinerario para viajeros españoles y extranjeros, siguiendo la           

lógica de las excursiones por los frentes que tanto éxito habían tenido durante             

la guerra. (...) De esta forma, Madrid estaba fijada en el espacio y en el tiempo                

con la historia de España. En el espacio, porque era el centro del nuevo              

proyecto franquista. En el tiempo, porque estaba relacionada con el pasado           

imperial, representado por El Escorial y Alcalá de Henares, la España de los             

Reyes Católicos y los Austrias. (2013, p. 66). 

49 Podemos encontrar esta cita como comienzo del estudio de Ana María Rus y Alejandro Pérez-Olivares,                
La capital de la Victoria. Reconstrucción material, política y social en el Madrid de la posguerra                
(1939-1948) . (2013). p. 1. 
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La diversión y el ocio de los madrileños (y de todos los españoles) volvía a ser                

considerado un lujo, y para hacer incluso más clara esta visión, a las leyes ya citadas se                 

añadía un arancel que se debía pagar por asistir a los locales de ocio, lo cual nos hace                  

pensar que, antes de esta práctica, la asistencia a salas de fiesta eran prácticamente              

gratis. Remitimos a las palabras de Carlos Barciela López para repasar el            

funcionamiento del citado arancel:  

Durante mucho tiempo los pobres españoles tuvimos que sufrir un impuesto           

extraordinario, con el que nos castigó el generalísimo, para poder asistir a los             

espectáculos, incluido el cine: las llamadas chapas del Auxilio Social. Estas           

chapas, en realidad se hicieron pronto de cartón, que era más barato, eran unos              

pequeños escudos que había que comprar y llevar visiblemente en la solapa            

para acceder a cualquier sala de diversión. Evidentemente el escudito en           

cuestión se cambiaba todas las semanas. Los había de diferentes tarifas y            

recuerdo muy bien los de treinta y cincuenta céntimos y los de una peseta, que               

eran más grandes y decorativos. En aquellos años tener que sufragar aquel            

sobreprecio no era una cosa baladí, de manera que surgieron diversas prácticas            

para intentar evitar su pago o para ganar algún dinerillo con su comercio.             

(2013, p. 54). 

¿Podríamos pensar que fue en este momento cuando surgió la práctica de imponer un              

precio en taquilla a las actividades de ocio o musicales? Este arancel, además de ser               

costoso —sobre todo, para una economía de posguerra— volvía a diferenciar en lo             

social entre aquellos con "derecho a la diversión" y aquellos sin capacidad de malgastar              

esos 50 céntimos. La inflación diagnostica que las rentas posean un valor diferente             

según pasa el tiempo. EL IPC (índice de precios al consumo) expresa una media de lo                

que cuesta vivir. Si en un determinado momento su variación asciende al 5% quiere              

decir que, en media, el coste de la vida ha subido un 5% o que necesitamos un 5% más                   

de ingresos para poder acceder a las mismas posesiones que se adquirieron previamente.             

Si se divide el índice de un año entre el siguiente se determina la variación media del                 
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IPC. Siendo así, esos "50 céntimos" a los que se refiere Barciela López podrían              

equivaler a casi 10 euros en la actualidad. 

 

F.6. y F.7. “Concertina vallecana”, Madrid, 1952. “Grupo de amigos”, Madrid, 1952. Recuperadas del 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. En estas imágenes podemos ver las típicas formaciones 

asiduas en fiestas populares y salas de fiestas. En ella se pueden observar los instrumentos típicos de 
actuación en los años de posguerra hasta los años 50: guitarras españolas y percusión inexistente.  

 

Los que podían permitirse el ocio durante la posguerra, tenían a su disposición varias              

salas de fiestas, así como una cartelera de cine y teatro que crecía por momentos. Era en                 

estos lugares donde las clases populares encontraban un breve desahogo. En cuanto a la              

música, las picantes coplillas y seguidillas previas a la Guerra Civil, e incluso el género               

jazz, de moda en la década de los años 40, eran sustituidas por otras más acordes a la                  

moral del nuevo régimen, como “Tatuaje”, interpretada por Concha Piquer, que fue la             

canción de mayor recaudación de 1941 (Vázquez Montalbán, 2000, p. 23) y zarzuelas,             

muy del gusto del caudillo, como explica Paloma Otaola-González (aunque mención           

aparte merece la censura de la letra de “Ojos verdes”, interpretada también por Conchita              

Piquer) :  
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Es bien conocido el gusto de Franco por la copla y la canción española que               

contribuía a reforzar el sentimiento nacional español. Cada año, en la           

conmemoración del 18 de Julio, las estrellas del momento como Conchita           

Piquer, Juanita Reina, Lola Flores, Antonio Amaya, Antonio Molina etc. eran           

invitadas a interpretar las canciones favoritas del Generalísimo. (2015, p.33).  

 

F. 8. “Cantante”. Madrid, 1950. Recuperada del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. En esta 
fotografía se observa otra actuación típica de las salas de fiestas hasta los años 60.  

 

Una moda a la que hacían frente, a pesar de los desaires del régimen, otros géneros                

bailables como el jazz o el  boogie : “[…] Lo que queremos desterrar es la ola de “jazz”                 

arbitraria, antimusical y pudiéramos decir antihumana, con que América del Norte hace            

años que ha invadido a Europa. Nada más alejado de nuestras viriles características             

raciales que esas melodías muertas, dulzonas, decadentes y monótonas […]”, como           

podemos leer en el estudio de Iván Iglesias sobre  El jazz y la subversión de la                

biopolítica franquista (2013, p.13) un texto que sigue el desarrollo del jazz como             

música subversiva en los años del Franquismo. Como hemos visto, cuando la propia             

música no resultaba lo suficientemente explícita como para censurarla, siempre cabría           

aludir al aspecto, desaliñado, “afeminado”, “melenudo”, de sus intérpretes o seguidores,           

si no a su estética o su vestimenta. Siempre se podría encontrar una excusa para volver a                 

enviar a aquella música “poco viril” a las cloacas del sistema. Y siempre quedaría allí               

gente para apreciarla y aceptar con gusto los vergonzosos adjetivos como si de premios              

se trataran. Algo que retrata Iglesias: 
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En Madrid, el Palacio de la Música acogió exitosamente un concierto de jazz             

en 1941, al que asistió, en palabras del guitarrista y crítico Regino Sáinz de la               

Maza, “un público más numeroso que el habitual en nuestros conciertos” .            

Otros periodistas reflejaron también la notable presencia del jazz en el ocio            

popular y el paisaje sonoro de la capital: “Actualmente están de fiesta todos los              

barrios de la capital. En todos hay un terreno acotado: un solar, una plaza, unos               

jardincillos, donde los tenientes de alcalde, en amable rivalidad, han plantado           

los tenderetes de tómbolas, puestos de refrescos y rosquillas, en los que se             

venden –siempre con algún fin benéfico– unas horas de agradable descanso,           

mientras suena en un tinglado la música de “jazz” –el chotis ha muerto–,             

acompañando la voz gangosa del que canta un fox: “Sin ti no brilla el sol como                

ayer…”. El mismo con que desde hace un mes nos despiertan por las mañanas              

las voces de todas las criadas de servicio mientras sacuden las escobas”. (2010,             

p. 120). 

Madrid, como decimos, continuaba proveyendo de ocio y diversión a los ciudadanos,            

aunque, como recoge Pedro Montoliú Camps, el pasado seguía estando presente. Los            

paseillos de la Guerra Civil no eran tan lejanos, y la posguerra no era, a fin de cuentas,                  

un escenario ideal para las festividades: 

Desde el punto de vista del ocio, Madrid seguía siendo la misma ciudad             

bulliciosa que había aguantado toda la guerra con las salas de espectáculos            

abiertas. La gente volvió a llenar, incluso con más ganas, cines, teatros, campos             

de fútbol, la plaza de toros de Las Ventas y las kermesses. Pronto comenzaron a               

delimitarse espacios de la ciudad que se adornaban con farolillos para celebrar            

verbenas como las de San Antonio de la Florida o San Juan. Cambiaron, no              

obstante, algunos escenarios como el de la verbena de San Isidro, que se             

trasladó primero a la dehesa de Arganzuela y más tarde a la Casa de Campo,               

pues no se quiso, en los primeros años de la posguerra, celebrar la fiesta sobre               

unos terrenos que habían sido utilizados durante la confrontación como          

escenario de numerosos “paseos”. Sólo cuando fue reconstruida la ermita, la           

fiesta volvió a su escenario tradicional. También desaparecieron algunas fiestas          
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como la de Carnaval que no volvería a las calles madrileñas hasta 1980. (2005,              

p. 117). 

¿Dónde quedaban las iniciativas contraculturales, lo denominado como  underground ,         

durante esta primera posguerra? Evidentemente, en tiempos donde “hasta las paredes           

escuchan” y los revanchismos estaban a la orden del día, no parecía demasiado             

inteligente poner en marcha este tipo de iniciativas. En la cultura de los maquis o las                

iniciativas contra-políticas y de guerrilla no vamos a entrar, por no desviarnos del tema              

principal, aunque bien podría resultar interesante analizar qué canciones y coplas se            

cantaban en las trincheras o puestos de resistencia de esta primera posguerra, (Viena,             

2007). Parece que, mientras la cultura vanguardista era demonizada de puertas para            

dentro, a la hora de comunicar al exterior el arte español, la Dictadura no tenía reparos                

en exportar las ideas contraculturales, o bien en rescatarlos, recuperarlos e incluso hacer             

propios algunos nombres, como los que hemos ido mencionando en esta investigación a             

propósito de la Generación del 98. La contracultura y la vanguardia continúan            

desarrollándose, sí. Pero siempre de puertas para dentro, en ambientes selectos, de élites             

culturales, o en propuestas de tipo internacional. Por otra parte, Alicia Fuentes Vega             

observa un intento del Régimen por fagocitar referencias culturales bajo la excusa de             

“lo patrio”: 

En la exposición de arte español en Buenos Aires (...) ya se hizo patente un               

claro intento de las instituciones franquistas por presentar un arte español con            

valores cosmopolitas, renovadores e incluso relacionados con las vanguardias         

históricas y el ambiente español de preguerra. (...) además que se hizo toda una              

“recuperación” de la pintura anterior –desde Fortuny hasta Sorolla, Ramón          

Casas, Pinazo o Nonell–, recurriéndose, para recuperar conjuntamente a         

pintores tan diversos, a su común raigambre nacional. De hecho, podríamos           

retrotraer la estrategia de apropiación de la modernidad incluso hasta el 98. El             

espíritu inequívocamente liberal de tipo regeneracionista de los autores del 98           

no supuso obstáculo alguno para que éstos fueran rápidamente recuperados por           

la intelectualidad falangista. (2011, p. 187). 
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6.2. Los años 50. Copla y  beat 

La fecha en la que se encuentran como extraterrestres caídos en la villa de Madrid los                

dos  beats  con los que comenzaba este capítulo es la del año 1957  . Como se               50

comentaba, se trata de una fecha temprana que nos lleva directamente a la década de los                

50, una década marcada todavía por la posguerra y que sirve de bisagra con los años 60,                 

en los que ya comienza a atisbarse una contracultura canónica, como se ha dado en               

denominar anteriormente (epígrafe 5.2.)  Desde luego, parece improbable que estos          

sujetos vinieran de un ambiente obrero o popular, ya que, como hemos ido explicando              

hasta el momento, resultaba difícil para el pueblo llano entretenerse en desarrollar una             

cultura  underground cuando el Estado de Guerra les impedía cubrir las mínimas            

necesidades . Un año antes, la gira del músico de jazz Lionel Hampton, que ya se ha                51

citado en el epígrafe 1.1., dejaba episodios de “histeria colectiva” (Iglesias, 2013, p.6).  

 

50 Recuérdese que comenzaba el epígrafe 5.1. con la cita de Carmona (2012, p. 238) en la que se                   
describían a dos  beats  en Madrid. 
51 Una situación que se ha ido prolongando a través de las décadas, hasta llegar incluso a nuestros días, en                    
los que sigue presente el eterno debate sobre la procedencia económica de aquellos que pueden               
“permitirse” desarrollar su actividad cultural en un ambiente alternativo. A este respecto recuperamos, a              
modo de paréntesis, las palabras de Micky y los Tonys en una entrevista en la revista  Ruta66  en 1990                   
para definir esta nueva contradicción:  

Es mentira que el r&r naciera en la España de la clase baja, ya que el proletariado no estaba                   
entonces para comprar discos, primero porque no llegaban aquí, nosotros los conseguíamos            
fuera, y segundo porque aborrecían el inglés. En muchos sitios teníamos que salir por la puerta                
trasera porque nos ponían pasodobles y nosotros nos negábamos (...) Así que teníamos que              
tocar en circuitos pequeños donde había pandillas, mayoritariamente de pijos, y ante            
universitarios, que eran los que llenaban el Price. No te dejes engañar: el r&r, su nacimiento,                
fue en España un fenómeno de gente de pelas. Lo que vino después, ya no". (Los miembros de                  
Micky y los Tonys entrevistados por Kolega en “Ye-yés y garageros, siempre los primeros”,              
Ruta66  nº51, abril de 1990, pág. 33). 
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F. 9. Lionel Hampton en el Carlos III, el cine de Gran Vía. Madrid, marzo de 1956  y F.10. Cartel 52

anunciador del concierto de Lionel Hampton en Madrid.  

A finales de los años 50, aquellos que no habían vivido la guerra se sentían lejanos a los                  

que sí lo hicieron. Se trata de una generación cansada (y eso que aún quedaban veinte                

años más de Régimen) de la escasez y las imposiciones culturales. Al menos, en materia               

de música, por aquel entonces poco variada en las radiofórmulas. La copla era el género               

oficial de la nueva España, y conocida era la afición de Franco a los cantos de Juanito                 

Valderrama. Atención aparte merece la anécdota en la que el artista dedicó “El             

emigrante” (Otaola-González, 2015), una canción contestataria, desde su belleza         

estilística, a la emigración de los españoles. Franco no entendió el guiño, e incluso le               

pidió que la cantara de nuevo, evidenciando aquello que los jóvenes de los 90              

descubriremos viendo bailar a los  pijos al ritmo de “Legalización”  de Ska-P: que la              53

música popular es débil por sí sola, y fácil de descontextualizar. 

José Ramón Pardo hace referencia a este desclasamiento de los jóvenes en la década de               

los 50, entendido con el sentimiento de sentirse como “peces fuera del agua” entre una               

generación traumatizada por la contienda y un turismo extranjero libre de prejuicios y             

cargado de modernidad. La música que escuchaban los jóvenes de esta década, primera             

avanzadilla de lo que hemos comentado que vendría ( psicodelia, new wave,  punk y toda              

clase de etiquetas resumidas en extranjerismos) constituía en sí misma un motivo de             

preocupación para sus mayores. Así lo resume José Ramón Pardo:  

52 Recuperado de 
https://blogs.elpais.com/bulevares-perifericos/2012/04/big-time-2-con-sinatra-en-madrid-1956.html  
53 “Cannabis”, en  El vals del obrero  (RCA, 1996).  
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A finales de los años 50 empezó a sentirse una cierta desazón entre la              

generación joven, la que no había vivido la guerra y que se veía en inferioridad               

absoluta frente a lo que nos mostraban las películas americanas que llegaban            

con normalidad a nuestros cines. Eran muchachos que se acercaban a los veinte             

años sin haber escuchado otra música que las coplas de Juanita Reina, Carmen             

Sevilla o Conchita Piquer, que inundaban los programas de discos dedicados y            

peticiones del oyente de nuestras radios. O que se refugiaban en los boleros de              

Machín, Sepúlveda y Nat King Cole. Y en las rancheras de Negrete y Pedro              

Infante o los “modernos” Rina Celi, Mario Visconti, Bonet de San Pedro,            

Lolita Garrido o Monna Bell. Desconocemos absolutamente la nueva música          

que arrasaba el mundo y que no se publicaba en España. Ni se hablaba de ella.                

(2005, p. 4).  

Se imponía la necesidad de una búsqueda de una nueva identidad que no comulgaba con               

los principios del Régimen. Qué más daba si el flamenco era la música de raíz en                

España, si esa música era la que escuchaban aquellos que gobernaban con mano de              

hierro y pésimo gusto estético la vida de los jóvenes. La protesta comenzaba de manera               

introspectiva. No querer ser como aquellos que habían luchado “por la gloria de             

España” era el primer paso del camino de la desviación. No vestir como ellos, no               

sentirse reflejado en ellos. Y, por lo tanto, tampoco escuchar lo mismo que ellos. España               

comenzaba a ser adolescente después de una terrible niñez. Pardo comenta también este             

intento de autarquía cultural que se produjo durante la posguerra, y también en la década               

de los 50: 

Era un desfase enorme, inmenso, aparentemente imposible de superar. Los          

sociólogos de la época se alegraban al ver que los jóvenes españoles estábamos             

a salvo de estas influencias deletéreas y perniciosas. O al menos eso creían las              

autoridades “culturales” del régimen que durante años lucharon para que no           

nos contagiáramos de esas modas extrañas y siguiéramos siendo autárquicos y           

autosuficientes en el terreno de la música. Aunque un buen día descubrieron            

que no se podía poner puertas al campo y que las ondas del nuevo ritmo nos                
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acabarían llegando a través de discos, de programas de radio avanzados para su             

época e incluso del cine que se hacía en Hollywood que empezaba a aceptar              

primero y explotar después del nuevo fenómeno musical. (2005, p. 5). 

 

F.11. “Fiestas de Getafe”. Madrid, 1958. 
Recuperado del Archivo Regional de la 

Comunidad de Madrid. Se observa a la típica 
orquesta de “fiestas del pueblo”. Este tipo de 

divertimentos gratuitos suponían un acercamiento 
superficial a la música en directo por parte de las 

clases populares.  

 

F.12.  “Concierto privado”. Madrid, 1958. Recuperado del 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nos 

volvemos a encontrar con el flamenco y la copla como 
representación habitual de la música en directo durante los 

años 50.  

Parece ser que este desfase no hacía solo hincapié en la necesidad de “divertirse” de los                

españoles, a los que Paloma Otaola-González retrata como  indiferentes  políticamente,          

sino que responde más a una necesidad rompedora. Del jazz se pasa a la copla, y de                 

esta, a las nuevas canciones de raíz anglosajona que acabaron contagiando, a pesar de              

las reticencias de la censura, el panorama musical. Todo ello con un objetivo:             

diferenciarse, huir de las raíces hundidas en la guerra y la desgracia de todo un pueblo,                

así como el firme objetivo de “vivir bien”, después de todo, solventando la miseria y las                

cartillas de racionamiento. Algo que se llegaría a vislumbrar con la llegada de la década               

de los 60:  

Sus aspiraciones en los años 60 eran mejorar el nivel de vida, lo que, gracias al                

desarrollo económico, se estaba convirtiendo en realidad. La sociedad de          

consumo, con todo lo que esta puede ofrecer, abría sus puertas a una nueva              

clase media y la música y las canciones eran un medio más de diversión.              

(Otaola-González, 2015, p. 47).  
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6.3. Los años 60 y la ciudad vigilada 

1959-1975 Franquismo desarrollista. 

1959 Nacimiento de ETA. 

1960 Sucesos del Palau de la Música de 

Barcelona. 

1961 Festival de la Nova Canço en Barcelona.  

1962 – 1964 Matinales del Circo Price (Madrid). 

1963 Difusión del término “ underground ”, 

según Mario Maffi (1975). 

1963 Aparición de los  hippies , según Jaime 

Gonzalo (2009). 

1963 Circular de la Vicesecretaria de 

Educación Popular que prohíbe la 

emisión de discos de twist.  

1966 Ley de Prensa e Imprenta.  54

1966 Concierto de los Beatles en Madrid y 

Barcelona.  

54 «BOE» núm. 67, de 19 de marzo de 1966, páginas 3310 a 3315. 
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1967 Ley de Libertad Religiosa.  55

1968 Mayo del 68 en Francia 

1968 Concierto de Raimon en la Universidad 

Complutense de Madrid, en la Facultad 

de Ciencias Políticas. 

1969 Manifiesto de lo borde  en Sevilla 

(Smash) 

Gráfico 3:  Tabla esquemática de elaboración propia con hitos principales de la Historia de la Dictadura 
Franquista durante el Segundo Franquismo (1959- 1969), desarrollada a raíz del texto de Tusell, J. (2012). 

Historia de España 3 Siglo XX. La Dictadura de Franco: 3. La Dictadura de Franco  y los  principales 
hitos de la cultura underground.  

 

 

F. 13. (Arriba) Los Beatles en Las Ventas.  Foto: Revista  Triunfo  / Sánchez Martínez y Radial Press.  

55 «BOE» núm. 156, de 1 de julio de 1967, páginas 9191 a 9194. 
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F.14. (Abajo) Cartel del concierto de Los Beatles en Las Ventas. Llaman la atención los nombres de los 
grupos locales que acompañaron a los de Liverpool en el evento. Entre ellos, volveremos a encontrarnos 
con Los Pekenikes al recordar las Matinales del Circo Price. 

 

En el año 1966 Los Beatles actuaron en España en dos           

contados y excepcionales conciertos en Madrid y Barcelona,        

de los que los medios oficiales se reirían con sorna,          

refiriéndose a los protagonistas como “melenudos”,      

“desarrapados” y demás adjetivos del gusto del Régimen.  

Aina Ramis Plomer recupera una crónica del concierto en Las          

Ventas, publicada en la revista  Triunfo , donde se describe al          

cuarteto como poco entregado. No podría ser de otra forma, al           

ver que prácticamente había más gente en la calle que dentro.           

Un hecho que se produjo debido a la decisión de seguridad de            

no dejar pasar a aquellos que no parecieran convenientes. Esta          

autora lo refleja así:  

Los Beatles, muy serios, muy simpáticos, muy profesionales.        

[…] Allí, en la Monumental, el público parecía intimidado.         

Gritaba, sí, se entusiasmaba; pero no respondía a la solicitación          

habitual del fenómeno “Beatles”. […] ¿Qué pensarían (los        

Beatles) al contemplar el escaso auditorio que les escuchaba,         

los tendidos semivacíos? “Los Beatles” no pudieron entregarse        

porque no pudo establecerse entre ellos y el público el          

contacto. Había como una coacción que lo impedía. No es el           

momento de reiterar un juicio sobre su calidad musical;: “Los Beatles”, aún            

dentro de esa rutinaria perfección de la que hablábamos antes, son siempre            

fabulosos,y la otra noche en las Ventas lo fueron. […] Pero las manifestaciones             

de entusiasmo eran esporádicas y marcadas por el signo de la inhibición: se             

palpaba el sentimiento de lo reprimido” (Triunfo).(Ramis Plomer, 2014, p. 35).  
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Visto en la actualidad, el hecho de considerar el concierto de Los Beatles como un hito                

de la cultura  underground durante el Franquismo podría parecer extraño, ya que se trata              

de una de las bandas con mayor reconocimiento a nivel internacional y, por supuesto,              

histórico. Sin embargo, en palabras de Carlos Toro en su artículo “Los Beatles en              

España, ¡qué concierto el de aquel noche!” :  “A diferencia de otros países, en el nuestro,               

en pleno franquismo, los Beatles constituían el máximo símbolo de libertad que, por             

medio de una música nueva y rupturista, el rock expresaba (...) Adquiría caracteres de              

protesta política” (Toro, 2015, junio 29). 

El Régimen no era desconocedor del impulso juvenil y rupturista que los Beatles             

encarnaban en este instante. Medidas como no dejar pasar a los elementos que la              

seguridad del momento pudiera considerar adecuados, así como las cargas policiales           

que tuvieron lugar tras el concierto del cuarteto en Madrid y Barcelona, representan en              

sí mismos un testimonio alto y claro del poder que la música poseía simbólicamente.              

Volviendo a las palabras de Carlos Toro al respecto de la terminología utilizada por la               

prensa para infravalorar a los músicos de Liverpool:  

Intentar traer al cuarteto a España significaba algo muy parecido a un gesto             

subversivo, casi desafiante, que el Régimen sólo podía contemplar con el ceño            

fruncido. Había que tener muchas agallas para arriesgarse a arrostrar sus           

suspicacias o sus iras. Había que echarle valor para enfrentarse a extensos            

sectores de la prensa y la sociedad que tildaban a los músicos británicos poco              

menos que de «degenerados», «elementos disolventes» e incluso        

«afeminados». También los motejaban de «escarabajos», confundiendo, a causa         

de que la pronunciación es la misma, 'beatles' con 'beetles'. (Toro, 2015, junio             

29).  

La cultura juvenil que se venía desarrollando desde los inicios de los 60 (junto con un                

boom  de natalidad) viven su apogeo en aquella tarde, que si bien debería haber atraído               

tanto a clases populares como dominantes por igual, a la postre (y daba igual si se había                 

pagado la entrada o no) solo permitiría el acceso a los más  normales , siempre bajo el                

criterio normativo. 
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Los “raros esos” no consiguieron llenar Las Ventas en su momento, aunque sí             

Barcelona. Un hecho que parece definir claramente las restricciones que se ejercían en             

cada ciudad. Ramis Plomer explica esta circunstancia, que permite profundizar más en            

los mecanismos del Régimen para controlar a la juventud y sus actividades:  

El público no llegó a llenar la plaza de toros de Las Ventas de Madrid el 2 de                  

julio, aunque sí que llenó La Monumental de Barcelona, con 18.000           

espectadores. En el concierto de Madrid había mucha más gente fuera que            

dentro, y unos años más tarde, Paul McCartney diría en una rueda de prensa              

que no les gustó demasiado el concierto. “Los de dentro eran los ricos. Los de               

fuera, los pobres. Nos hubiera gustado tocar para ellos”. Algunas personas           

sostienen que aunque habían comprado la entrada, no las habían dejado entrar.            

Otras, que tan solo se habían acercado a la plaza de toros por si los veían entrar.                 

En las dos ciudades hubo cargas policiales cuando los conciertos terminaron a            

causa de la gran concentración de gente. (2014, p. 35). 

La música popular, sin embargo, había empezado a calar entre la población mucho             

antes, a raíz de las pequeñas fisuras que el Régimen permitió con respecto al turismo y                

el consumo. Pese que la música en habla inglesa era revisada doblemente, y que se               

premiara más a la música melódica o pop que al rock (obvio), la juventud de aquellos                

años tenía sus propios planes.  

La cultura  underground comenzaba a tomar forma en las calles madrileñas gracias a las              

ideas traídas de fuera, que se entremezclaban con los alegres y  naif  estribillos que la               

radio y, sobre todo, Televisión Española, fomentaban. Las clases populares españolas ya            

no escuchaban solo coplas y zarzuelas, también escuchaban pop: “Los No y Los             

Salvajes grabaron en 1966 himnos tanto generacionales como Incomprendidos, ‘Soy          

así’ y ‘Es la edad’, que expresaban el sentimiento de rebeldía juvenil característico de              

aquel año. No en vano los melenudos eran entonces tan perseguidos en España como en               

muchos lugares de América y de Europa".  (García-Lloret, 2006, p. 53). El palabras de              

Carmona: 
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El mito de los orígenes del underground madrileño permanece aún sepultado y            

es difícil saber cómo despertaron los ambientes freaks de los años sesenta. A             

modo de apuntes biográficos sabemos que en lo esencial no se diferenció            

mucho de otros lugares del Estado. Grupos de jóvenes artistas queriendo huir            

del gris ambiente social del franquismo de clase media y alta, como podía ser              

el caso de Will More, Eduardo Haro Ibars o Leopoldo Panero. O multitud de              

jóvenes de barrios obreros que implicados en las luchas de fábrica,           

estudiantiles o de barrio, encarnaron la necesidad de escapar de los modelos            

familiares y, en muchos casos, también políticos, que habían vivido sus padres.            

(2009, p.149).  

Este cambio generacional se manifestaba también a través del consumo, con el “primer             

dinero adolescente”, como señala Pablo Martínez Vaquero. Ya que, en otro ejercicio            

más de contradicción, pese a que la asistencia a este tipo de conciertos pop o yeyé                

estaba mal vista por el Régimen y, como ya se ha visto, la prensa no escatimaba en                 

adjetivos peyorativos a la hora de censurar el comportamiento de estos jóvenes, lo cierto              

es que comprar los discos de los grupos a los que no se aconsejaba ir a ver no era algo                    

que estuviera prohibido, como tampoco el hecho de encontrar estos vinilos en Europa y              

traerlos a Madrid. Este consumo diferenciador se unía a la adopción de una estética              

distinta a la de la generación precedente, marcada por el gris. Llegaban las camisas              

psicodélicas, las patillas y los colores vivos a la vestimenta de los jóvenes (como              

podemos observar en  1, 2, 3, al escondite inglés , película de Iván Zulueta de 1970).               

Jóvenes que, en palabras de Martínez Vaquero:  

(...) ya no se vestían como sus padres sino que adoptaban un canon estético              

diferenciador, exclusivo en los adolescentes. Era, en definitiva, el primer dinero           

adolescente de la Historia, que los empresarios de EE.UU ya habían aprendido            

a captar. Estos jóvenes recuperaron de algún modo el narcisismo de la  belle             

époque , el hedonismo propio de las épocas de entreguerras, de los tiempos de             

paz y sin demasiadas penurias económicas, o al menos no generalizadas. La            

posterior irrupción de los  beatniks — tras la estela del poeta americano Jack             
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Kerouac con el  bebop como banda sonora — dio paso casi en los albores de los                

sesenta a una nueva forma estética y vital de afrontar la vida. (2009, p. 25). 

Fue precisamente poco después de esta visita de los Beatles a España (¿coincidencia?)             

cuando una nueva Ley de Prensa dedicó especial atención a las canciones que venían de               

fuera. A la par que los españoles comenzaban a aprender un poquito de inglés (durante               

los años del Régimen, el idioma más estudiado era el francés), la censura hacía lo               

propio con temas ahora tan archiconocidos como “Gonna take it all”, como explica             

Ramis Plomer:  

(...) una canción que aparece en el disco de ópera rock Tommy, de The Who,               

publicado en 1969 (...) Esta canción se incluyó en una lista de canciones             

enviada al censor para su revisión. A pie de página, en el documento donde el               

censor debía firmar para autorizarlas, figura una nota que subraya la existencia            

de una frase que no gustó a la censura franquista: “No necesitamos, no,             

religión”. Esta y muchas otras menciones a la religión y a otros temas             

recibieron la visita de la censura a lo largo del franquismo en lo que a música                

se refiere, aunque la censura no solo actuó en este ámbito. (2014, p. 3). 

No solo discos, sino también giras de músicos internacionales eran desechadas: “grupos            

de rock de la época no pudieron cantar en inglés en locales públicos hasta que llegó la                 

apertura de los últimos años de la década de los 50 y los años 60, cuando la entrada del                   

turismo trajo consigo la aceptación de las lenguas extranjeras”  (Ramis Plomer, 2014, p.             

15). Pese a todo, España siempre estuvo a la última en términos musicales —sería por               

el turismo, por la base norteamericana, por la UIMP o por Ibiza—. Una “conciencia”,              

según explica Paloma Otaola González, que llevaba a los jóvenes a no descuidar sus              

gustos musicales:  

Como en EEUU, en Inglaterra y en Francia, también en España nació una             

conciencia de grupo entre los jóvenes al calor de los ídolos musicales. Con             

palabras de José María Iñigo “la música y la moda fueron claves para que              

España compartiera la modernidad en la que llevaba ya instalada unos años            

antes el resto de Europa occidental. Si política y económicamente España           
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avanzaba con retraso, en música estuvimos a la última desde el primer            

momento” (Iñigo, 2004, p. 39)” (2012, p. 31). 

Durante el precoz año de 1962, esta fiebre por el ye-ye se materializó también en los                

primeros protofestivales pequeños, como las famosas “Matinales”. Festivales urbanos         

que creaban adicción —“Se formaban grandes colas para comprar las entradas con            

anticipación (...) Durante la primera temporada 1962-1963 se organizaron 13 festivales”           

(Otaola González, 2012, p. 35)— que volverían a ponerse de moda una vez llegados los               

años 80 y 90.  

Al igual que con el ejemplo antes citado del concierto de los Beatles, las Matinales del                

Price no tuvieron una buena acogida en la prensa, que no entendía las nuevas actitudes               

de los jóvenes y se quejaba del aparente salvajismo que invadía estos pequeños             

festivales. En palabras de Otaola-González:  

Comenzaron a aparecer en la prensa comentarios negativos sobre los chicos y            

chicas que salían por la calle bailando y aullando al ritmo enloquecido del             

Twist. La música moderna era vista por la sociedad de adultos como patear,             

berrear y hacer ruido (Pardo, 1988, p. 32). La revista Triunfo (no 27, 8 de               

diciembre de 1962) hizo un reportaje sobre los conciertos del Price,           

comentando que unos dos mil jóvenes, universitarios, oficinistas y obreros,          

vibraban con entusiasmo al ritmo de la batería y del Twist. Se subraya el              

frenesí por la música moderna y la actitud similar de los jóvenes españoles a la               

de los extranjeros.  (2012, p. 35). 

Al Régimen —narrado a través de la prensa— no le gustaba que los jóvenes saltaran y                

bailaran al ritmo del twist o el ye-ye. Una razón más para que el twist y el ye-ye                  

triunfará entre unos jóvenes que empezaban a tomar autoconciencia de grupo y a crear              

formaciones que emulaban a sus ídolos internacionales:  
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A mediados de 1963, una circular de la vicesecretaría de educación popular            

prohibía la emisión de discos de  twist con hasta siete argumentos, entre ellos             

que ese baile resultaba “peligroso para la salud física”, “pernicioso para el            

español sentido del decoro” e “inmoral para el Ministerio de Información de            

Irán” (sic). Es solo un ejemplo de hasta qué punto la música ponía nerviosas a               

las autoridades franquistas, una constante que se prolongó incluso durante los           

años de teórico aperturismo” (Neira, 2018, octubre 8). 

Las razones para el descontento del Régimen con este tipo de géneros bien pueden              

provenir de los conceptos en torno a la contracultura que hemos expuesto a lo largo del                

epígrafe 3.1. El afecto, la emoción y la aparente libertad que destilaban los bailes de los                

jóvenes (volvemos también al epígrafe 3.1.2.) no era pertinente en una sociedad basada             

en valores tradicionales de control sobre la corporalidad y los instintos. Sin embargo,             

más allá de este rechazo simbólico al baile y a la música, se encuentran motivos más                

concretos para censurar el  twist , como explican Héctor Fouce y Silvia Martínez:  

Las razones de la desaprobación de los ritmos de yeyé incluyeron gritos y             

actitudes de euforia, gestos y movimientos exagerados, dobladillos por encima          

de las rodillas y hombros descubiertos de las mujeres y, sobre todo, cabello             

largo y despeinado que, en el caso de los hombres, reflejaba una inadecuada             

actitud masculina La "música moderna" también debe entenderse como un          

código generacional. Sus protagonistas representan a una juventud urbana         

burguesa que surgió en los años posteriores a la Guerra Civil. (2013, p. 174)  .  56

56 Original en inglés. “The reasons for the disapproval yeyé rhythms included cries and attitudes of                
euphoria, exaggerated gestures and movements, women’s above-the-knees hemlines and bare shoulders,           
and, above all, long and tousled hair that, in the case of men, reflected an inappropiate masculine attitude.                  
“Modern music” should also be understood as a generational code. Its protagonists represent a bourgeois               
urban youth that sprang forth in the years following the of the Civil War". Traducción propia.  
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F.15. “Twist”. Madrid, 1961. Recuperado del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. 
 

Pese a que todavía no podemos explorar iniciativas culturales  underground , sí que            

notamos uno de los principales atractivos que guardaba la música en directo durante             

esta década: la infracción colectiva de la Ley de Reunión (unida en acción a la Ley de                 

Vagos y Maleantes) (nº182. BOE. España. Madrid. 31 julio 1959). Si bien es cierto que               

ya otras reuniones culturales, como el fútbol o los toros, incumplían esta norma,             

también lo es que en espectáculos de esta índole la seguridad se acrecentaba, y que el                

espíritu de los asistentes tampoco era el mismo que el de los jóvenes  poppies .  

Los jóvenes buscaban diferenciarse de la generación de sus padres y abuelos, tomando             

como suyas actitudes extraídas del extranjero y del mundillo anglosajón (largamente se            

podría investigar el espíritu  skin ,  mod  y  rocker  en España), mientras que el fútbol y los                

toros unían a todo tipo de generaciones. No eran espectáculos peligrosos para el sistema              

(por mucho que Franco repudiase el toreo y le costase acercarse a las corridas), por lo                

tanto, tampoco eran susceptibles de albergar ninguna protorevolución. Ya fuera esta           

cultural o política.  

Pero volvamos a la Ley de Reunión. Imposible de aplicar en recintos o actos culturales               

pensados para grandes muchedumbres, los jóvenes sesenteros aprovechaban esta excusa          

de la música y los conciertos para reunirse, saltar y gritar en grupo. Se volvían colectivo                
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gracias a la música, compartiendo gustos estéticos y resucitando la idea de tribu urbana:              

los ye-yes, los  mods , y algunos protorockers empezaban a salir a la calle vestidos de               

manera diferenciadora. Aunque estuvieran mal vistos. 

García-Lloret destaca una entrevista en  Ruta66  con José María Vilaseca en la que éste              

hace referencia a cómo la ofensa no era tan solo social, sino también física. Los músicos                

que adoptaban este patrón contracultural, así como una estética alejada de los cánones             

de “masculinidad” (como se ha señalado con anterioridad) debían enfrentarse no solo a             

las miradas de los “normales” o los “cuadrados” que mencionaba Becker, sino a sus              

actos. Las declaraciones ratifican lo expuesto:  

En Lérida, en Borges Blancas, nos tiraron todos los tomates de la comarca,             

pero no era algo que sucediese a menudo. Actuamos por toda España.            

Recuerdo que en León fuimos a ver la catedral y al salir nos empezó a               

perseguir un grupo de gente al grito de “peludos, ¡a por ellos!”. A Gijón fuimos               

en tren y los taxistas de la estación no nos quisieron llevar al hotel, vieron las                

pintas que llevábamos y se pensaron que íbamos a atracarles. Tuvimos que            

cruzar la ciudad a pie, con las maletas y el equipo. En Sevilla encontramos              

mucho ambiente, nos pasamos una semana borrachos. También recuerdo con          

agrado el Norte, en Pamplona lo pasamos maravillosamente. En esos años no            

había tanta represión como se cree. Se vivía muy tranquilo y yo,            

personalmente, era feliz. Y apolítico, que quede claro. (García-Lloret, 2006, p.           

10).  

Tampoco hubiera avanzado tanto la moda del rock y el pop en España si no hubiera sido                 

por la animadversión de las fuerzas del orden, y los miembros de las generaciones              

precedentes. De haber encontrado el pop rock y los “melenudos” un espacio de             

comprensión entre sus mayores, seguramente la moda hubiera sido otra. Se empezaba a             

germinar la semilla del verbo “epatar”, tan utilizado durante los años 80.  

Los jóvenes no querían ser como sus padres ni sus abuelos. No querían vivir como lo                

habían hecho aquellos. La música era solo un vehículo superficial para transmitir ese             

punto y aparte con el sistema establecido. Ya fuera de manera tenue, intentando             
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diferenciarse de aquella generación gris y conservadora, o de una manera más completa             

y radical, tratando de buscar la forma de erradicar y protestar ante el poder, una               

vertiente musical política que fue mayormente desarrollada por los cantautores, dejando           

al pop rock aquello de la “diversión por la diversión”; consigna igualmente peligrosa             

para la hegemonía: si el pueblo ríe es porque no teme, y sin temor no hay poder. En las                   

palabras de Otaola-González:  

Su rápida expansión y su puesto cada vez mayor en la vida de los jóvenes               

hicieron de la música el cauce privilegiado de expresión de la juventud,            

contribuyendo a crear, como en los demás países occidentales, la conciencia de            

la identidad “joven” frente a la sociedad adulta. Esta identidad joven, abierta a             

las modas extranjeras, irá cobrando fuerza a lo largo de la década,            

manifestándose no sólo a través de la música, sino también en la forma de              

vestir, en nuevas formas de divertirse y en definitiva dando lugar a cambios de              

mentalidad que serán patentes en la década siguiente. (2012, p. 62). 

Evidentemente, aquellas expresiones de libertad (musical y espiritual) no quedarían          

impunes. Desde el año 62 hasta febrero de 1964, las matinales del Circo Price              

constituyeron para los jóvenes y las nuevas formaciones españolas —y madrileñas—           

“su Olympia, su Cavern, su escaparate digno de ese nombre” (Pardo, 2005, p. 28). Sin               

embargo, las quejas continuadas de la prensa de la época hacia las conductas             

“desviadas” de los jóvenes, facilitaron su cierre dos años antes de la visita de los               

Beatles.  

Pardo recoge uno de los textos del periódico  Diario Pueblo (en su número del 26               

febrero del 63) en el que se puede observar, una vez más, que la música fue considerada                 

como un hecho amenazador en la juventud, lo que propició el cierre de estas matinales:  

Sobre el asfalto, sobre la acera, a la intemperie en plena calle, bajo la lluvia,               

estos jóvenes bailan el ritmo de nuestro tiempo, el twist; esta histeria colectiva             

no se ha producido en Londres ni en Estocolmo. Acontece en Madrid y a las               

dos de la tarde del pasado domingo. No ha sido una escena única e insólita la                

que ha captado el fotógrafo. Se repite cada día festivo tras las sesiones de              
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ritmos modernos que con gran éxito de público se celebran en nuestra capital.             

Miles de jóvenes, tras haber soportado dos horas o más de guitarra eléctrica,             

batería y canciones en inglés, inician al ritmo del twist su vuelta a casa.              

¿Quiénes son estos muchachos? No creemos que sean universitarios. No          

creemos que sean jóvenes obreros. ¿Dónde puedes ubicar a estos chicos? ¿De            

dónde salen? ¿A qué se dedican? Unas preguntas que nos hacemos sin más             

afán que entender a este sector de la juventud". (2005, p. 33).  

 

F.16. “Twist en las calles de Madrid”. Recorte del periódico  Diario Pueblo  del 26 febrero de 1963. Esta 
fotografía es la que ilustra el fragmento que se acaba de citar.  

 

Divertirse ya no era pecado en el Circo Price, pues la música que allí se escuchaba hacía                 

apología, precisamente, de la diversión y el desenfreno como fin último en la vida.              

Aquello parecía abocado a finalizar, dado que no era esa la juventud que quería el               

Régimen. Al menos, a puerta abierta.  
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F. 17. “Un jovencísimo Miguel Ríos en plena actuación en el Circo Price, con Los Relámpagos”. 
Recuperado de Pita, 2012, octubre 30.  

 

Uno de los puntos que más sorprenden de las cuestiones que se plantea Pardo acerca del                

final de las Matinales del Price es éste “no saber” quiénes son los jóvenes que asisten a                 

los festivales: “La mera existencia de jóvenes que no eran “ni estudiantes ni obreros”,              

según la nota, les hacía ya sospechosos de cualquier delito. Y arreciaron las             

acusaciones” (2005, p. 33). También, la mención a una prensa musical y cultural             

favorable a la música moderna, en contraste con las referencias a los medios controlados              

por el Régimen. También es preciso recoger cómo los jóvenes intentan generar su             

propio discurso, no ya a través de canales más viscerales como la música, sino de los                

propios medios de comunicación:  

El siguiente mes de febrero el mismo diario Pueblo hablaba de que “algunos             

grupos de jóvenes, envenenados por el ritmo a la salida del concierto,            

cometieron desmanes y fechorías”. Y en la nota se hablaba de “un nutrido             

grupo de adolescentes que destrozó un vagón de metro”. Ante tales “desmanes”            

no quedaba más remedio que prohibir las matinales de rock que celebraba el             

Price. Y así se hizo. (...) La revista Fonorama, con la firma del joven director               

del sello Zafiro, defendía a los jóvenes y al rock en una columna editorial              

titulada “La culpa no es del twist”. (Pardo, 2005, p. 33). 
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F.18. Matinales del Price. Recuperado de Pita, 2012, octubre 30. 
 

En este punto, queda claro que los destrozos provocados por los fans exaltados de los               

equipos de fútbol durante los partidos, como ejemplo de actividades con gran            

masificación en los que los “desmanes” a los que alude Pardo parecen ser algo              

corriente, no eran algo preocupante; mientras que ver saltar y bailar a los jóvenes era               

una asunto de urgencia nacional; para explicar lo cual, volvemos a recurrir a las palabras               

de Pardo:  

¿Por qué terminaron de forma abrupta estos Festivales? La respuesta es muy            

sencilla: porque molestaban al gobierno de turno, que era el mismo que el de              

25 años antes y el de los años siguientes: el régimen franquista. Si hay algo que                

tema la Dictadura es la concentración de gente, siempre que no sea en la Plaza               

de Oriente o en la Demostración Sindical del 1 de mayo. Y ver a tantos jóvenes                

reunidos cada dos mañanas de domingo les ponía de los nervios”. (Pardo,            

2005, p. 28).  
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F.19. Entrada a una de las matinales del Circo Price. En el extremo izquierdo puede leerse la 
programación completa de ese día. En el derecho, el precio de la entrada y los cabezas de cartel.  

 

Se pueden observar estas actitudes que tanto llamaban la atención de las autoridades en              

imágenes y fotografías de prensa que alertan de cómo estos muchachos acometen sus             

danzas “en plena calle y a sólo 100 metros de la Cibeles” , fotografías que representan,               57

más que una amenaza, una expresión de júbilo y diversión. Como explica            

Otaola-González: “Al mismo tiempo, las imágenes conservadas en los archivos de TVE            

sobre estos encuentros y las fotografías publicadas en la prensa muestran una juventud             

que vibra y disfruta con el rock, el Twist, las guitarras eléctricas y el ritmo de la batería”                  

(2008, p. 34). 

En este sentido, la fotografía aparece, de nuevo, como transmisora de las nuevas             

actitudes juveniles. Y es que, durante los años 60, la fotografía de música en directo, tal                

y como la conocemos ahora (es decir, aquella desarrollada en conciertos, a pie de              

escenario) continúa siendo anecdótica en la prensa musical, la cual recurre a material             

promocional (retratos de estudio de las bandas o artistas) o imágenes de las carátulas de               

los discos reseñados para dar a conocer la música de moda, como se puede observar a                

continuación. 

57 Titular que acompaña a la fotografía F5, “los incansables del twist”.  
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F.10. Portada de revista Discóbolo con la 
formación Los Ángeles (1968). 

 

F.11. Carátula del disco de Micky y los Tonys 
(1966) en los que aparece una actuación en 

directo como foto de portada.  

 

La fotografía, en ese momento, comienza a ser demandada por la población hasta el              

punto de hacerse necesario poseer una publicación que narre la nueva cultura            

underground  que surge de los jóvenes. En palabras de Otaola-González:  

La idea de lanzar una revista fue motivada por los mismos oyentes que             

reclamaban fotos y noticias de los artistas que escuchaban en la radio. El             

primer número, a título experimental, fue un especial de verano (julio-agosto)           

de 1962. Su éxito fue rotundo y alcanzó en un año una tirada de un millón de                 

ejemplares mensuales. (2008, p. 34). 

Las revistas para jóvenes y las revistas musicales tuvieron un  boom  editorial durante             

principios de los 60, siguiendo el modelo de publicaciones británicas y francesas y             

permitiendo recoger este tipo de actitudes. Mientras, en 1962 la revista  Triunfo ,            

tradicionalmente ligada al cine, esquivaba la crisis al convertirse en una revista de             

información general que les “equiparaba a la juventud europea que veían en las revistas              

juveniles ( Ondas ,  Discóbolo ,  Fonorama ,  Fans y  Mundo Joven , entre otras) y en los             

programas de televisión (Escala en Hi-Fi, Cancionero y Sonría, por favor)” (Cano,            
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2015, p. 47). Sin embargo, el sistema hegemónico establecido no tenía previsto ceder             

ante estos nuevos exponentes de modelos juveniles: “la intención del régimen de            

mantener unas costumbres y unos valores tradicionales propios de la nación, distaba            

mucho de la realidad sociocultural que se vivía en aquellos años” (Cano, 2015, p. 47). 

 

  

F.22 (izq.) , F.23 (centro) y F.24 (dcha.) “Grupo Musical Los Águilas” (Madrid, 1964), “The Tops” 
(Madrid, 1965) y “Los Quijotes” (Madrid, 1965). Todas recuperadas del Archivo Regional de la 

Comunidad de Madrid. En estas fotografías se muestran, respectivamente y por orden cronológico, tres 
formaciones  amateur  que siguen la estética de las bandas de moda, como se ha descrito a lo largo del 

capítulo.  
 

Puede que, gracias a la enorme popularidad alcanzada por estos nuevos ritmos            

anglosajones, representados, como se ha podido observar previamente, a través de la            

fotografía y las publicaciones juveniles, la industria cinematográfica no tardara en coger            

el testigo de aquella “pre-Movida” para llenar las salas de cine de personajes juveniles y               

bailongos. Es el caso de la película  Megatón Yeye  (Jesús Yagüe, 1965), en la que la                

banda Micky y los Tonis sirve como hilo conductor de una historia de amor a tres con                 

números musicales intercalados propios de la estética hollywoodiense, a la par que            

pretendidamente turísticos. El cine musical se convertía así en “uno de los favoritos por              

el régimen para plasmar su ideología y mostrar la imagen arquetípica de España”(Cano,             

2015, p. 48).  
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Esta película se convierte así en una pequeña anomalía dentro de esta tendencia de              

mostrar y reclamar lo verdaderamente español dentro del cine, dado que el género que              

maneja esta banda es de raíz anglosajona. Excepto en una de las secuencias del filme,               

donde se puede contrastar la teoría de Cano: se trata de la secuencia en la que Micky y                  

los Tonys se dirigen en autobús hacia Madrid. En esta escena, las raíces flamencas y los                

bailes (castellanos o flamencos) muestran visiblemente una hibridación entre el pop           

yeyé y las raíces españolas, como explica Cano: 

En el caso particular de España, es preciso destacar que, si bien nuestro país se               

encontraba políticamente aislado, cultural y musicalmente estaba al día de las           

nuevas tendencias en boga en el extranjero. De esta manera podemos observar            

cómo, en 1961, el primer conjunto de rock and roll español, Los Estudiantes,             

publicaban adaptaciones instrumentales del chotis “Madrid” (...) Era un         

periodo de aprendizaje, de asimilación de la nueva música para la mayor parte             

de los nuevos conjuntos y de las casas discográficas (centradas hasta entonces            

en el bolero, la ranchera, la copla, el flamenco, la llamada canción            

mediterránea…), que no confiaban en el quehacer de los grupos nacionales, por            

lo que se les imponía la adaptación de éxitos extranjeros como ocurría con el              

repertorio vocal. (2015, pp. 54-55).  

Estaba claro que el principal deseo de la industria y la prensa musical y, por tanto, del                 

Régimen, radicaba en generar la ilusión de volver a emocionar a los jóvenes con sus               

propias raíces musicales. Posteriormente, en los 70, esta fusión llegaría aún más lejos,             

tanto que el hecho de bailar pop, yeyé o twist dejaría de ser un acto de rebeldía para ser                   

algo relativamente aceptado, dado que otros géneros considerados más perniciosos para           

la salud mental de los jóvenes españoles llegaban a la península, de manera más tardía,               

a Madrid, la psicodelia e incluso del rock duro. 

Siendo así, lo primero que cabría preguntarse sería cómo una estética que pretendía ser              

rompedora, moderna y juvenil, que molestaba al Régimen, al cual las expresiones de             

euforia y libertad no parecían agradar especialmente, llegando a cancelar las matinales            

157 



27/5/2019 TIENES QUE IMPRIMIR ÉSTA, ELENA - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1q5zMRvMwhYKTdwXvVqHFKTTy0WbIlsra6LKf1rCqsrQ/edit 158/349

 

La cultura underground madrileña a través de la música durante la Dictadura Franquista (1939-1975). 
Conexiones con el underground actual.  

 

del Circo Price, podían formar parte de una campaña turística a favor de España, como               

apunta Cano: 

(...) los números musicales que, insertos en las películas del llamado cine pop             

durante el periodo del aperturismo franquista, nos ofrecen una interesante          

hibridación sociocultural al fundirse, en una misma secuencia, símbolos y          

estereotipos propios que la tradición española ha considerado, y considera,          

identificativos de su cultura, propios de su tradición; así como elementos           

modernos, como las músicas y las modas que procedían de Europa y            

Norteamérica. Esta hibridación resulta interesante porque no deja de ser          

producto de un conflicto de intereses por parte del régimen franquista que, tras             

el periodo de autarquía, se ve en la necesidad de dar lugar a la entrada de                

capital extranjero, y ve necesaria la apertura hacia mercados exteriores. El           

turismo suponía importantes sumas de capital, por lo que desde el Ministerio            

de Información y Turismo, con Manuel Fraga Iribarne desde 1962, se lanzó la             

campaña Spain is different. Esta diferencia se amparaba en la visión foránea de             

una España exótica y pintoresca (...) pero al mismo tiempo, se pretendía una             

imagen de normalidad y modernidad de cara a una renovación de la imagen             

política, económica, social y cultural del país.  (2015, p. 46) 

Y es que la doble moral parecía ser la imperante en este sentido: de puertas para dentro,                 

lo moderno estaba mal visto, y los jóvenes españoles que osaran dejarse el pelo largo o                

incluso vestir a la moda, resultaban unos “raros”. De puertas para fuera, España debía              

ser un país tan moderno como Gran Bretaña, y así debía comunicarse. Encontramos un              

ejemplo paradigmático en la banda de Micky y los Tonys, que formaban parte de una               

generación de nuevos músicos que, aunque seguían perteneciendo a la burguesía, se            

encontraban en una situación de desclasamiento al demostrar actitudes que poco tenían            

que ver con la representación de esa clase social. Esta banda se encontraba en medio de                

dos actitudes: las de la tradición a las que se les mandaba aferrarse, en contra de la                 

modernidad a las que su condición deseaba pertenecer. Los Bravos, Los Brincos, Los             

Pekenikes. Nuevas formaciones para un nuevo ritmo vital.  
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Si regresamos a la película  Megatón Yeyé, podemos encontrar este tipo de nuevas             

actitudes en los números musicales en los que somos testigos del ambiente            

contracultural: salas de música, bares e, incluso, colegios e institutos. Cabría fijarse en             

las diversas escenas desarrolladas en salas de conciertos. En estos ambientes           

encontramos lo que cualquiera podría esperar: jovenes bebiendo, bailando, divirtiéndose          

y disfrutando de los conciertos. Las salas se convierten en espacios juveniles (algo que,              

por otro lado, siempre fueron) en los que manifestar de manera más abierta una libertad               

amistosa y festiva.  

6.3.1. La cultura de salas y el  underground  madrileño. Actitudes.  

A día de hoy parece complicado pensar en una forma de reunión que no implique el uso                 

del teléfono móvil para concretar un encuentro (se dice incluso que la existencia del              

móvil ha acabado con la puntualidad). Sin embargo, si retrocedemos en el tiempo             

encontramos que la manera de citarse pasaba por un mantenimiento de las costumbres, e              

incluso podríamos decir de las rutinas, también a la hora de divertirnos. Algo que              

incluso sigue existiendo hoy en día. Quedar a una determinada hora en un lugar fijo, el                

espacio que solemos llamar coloquialmente  parroquia, permitía mantener el contacto.          

Quedar a determinada hora en el JazzMadrid para ver qué concierto había programado o              

atender a la programación mensual y ver qué actuaciones podían resultar más atractivas             

es un acto que se mantiene en la actualidad. La cultura de salas, hoy en decadencia,                

suponía uno de los pilares de la contracultura.  

En el año 2016 una noticia sacudió el panorama de conciertos madrileños: la sala              

RockOla  había vuelto a reabrir sus puertas. Aquel nombre, idéntico al de la mítica sala               

que formó la leyenda urbana de la movida madrileña, había permanecido en el recuerdo              

desde que en 1985 hubo de cerrar, unos dicen que por muertes y violencia en su interior,                 

otros que por estratagemas del ayuntamiento y quejas de los vecinos. Hoy, en este              

mismo mes de septiembre de 2018, ya podemos decir que el intento de partir de la                

nostalgia para reabrir la RockOla   fue infructuosa: la sala ha vuelto a cerrar.  
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F.25. “Fotografía de Jesús Alcaraz tomada en RockOla durante un concierto de Último Resorte”. Archivo 
Jesús Alcaraz. Recuperado de Mariño, 2019, mayo 10. 

 

No ha bastado con la nostalgia para levantar un negocio cada vez más difícil de               

sustentar: el de la cultura de salas. Durante las décadas de los 80 y los 90 del siglo                  

pasado, tanto la Movida Madrileña como la del resto de España —por mucho que la               

capitalina se haya llevado la fama— tomaron como escenario de esa libertad            

incontenible, y en música, por Alaska, Fangoria, Loquillo y tantos otros artistas; lugares             

oscuros que invitaban al descontrol y la diversión a partes iguales. RockOla o El Sol, en                

Madrid, aún guardan recuerdos de aquella etapa. Otras como El Penta o La Vía Láctea               

se contentan con haberse convertido en museos en los que poder disfrutar de la noche               

malasañera.  

En España, esta “locura” que, en el caso del artistas como Depedro o Amparanoia  van               

de la mano de recuerdos de  jam sessions interminables hasta las seis de la madrugada en                

salas (cerradas) como el JazzMadrid (corrían los años 90) o de Corcobado aporreando             

bidones de gasolina en la RockOla (volvemos a La Movida), no ha logrado sostenerse              

en el negocio actual. 

Sin embargo, durante la época franquista el negocio de las salas se sostenía en parte               

gracias a la necesidad de las tribus urbanas por encontrar un lugar de protección frente a                

la normatividad. Se hacía necesaria la existencia de lugares a los que acudir y en los                

que poder desarrollar una cultura  underground . Mientras que el desarrollo de la cultura             

outsider en el exterior, a plena luz del día, podía llevar a la cárcel a sus ejecutores, estos                  

propios “desviados” se construían sus propias cárceles nocturnas en las que mantenerse            
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alejados de la sociedad normativa y, al mismo tiempo, punitiva. Siguiendo la lógica de              

Foucault, los lugares de confinamiento corporales se convertían, en este contexto, en            

espacios elegidos de motu propio.  

Pablo Carmona enumera, en este sentido, las salas que marcaron un antes y un después               

en el desarrollo de la contracultura capitalina. Su siguiente texto enlaza con aquel de              

Jaime Gonzalo en el que se recupera el estudio de la “Problemática Mundial del              

Gamberrismo y sus Posibles Soluciones” del sacerdote López Ruiz Cerezo , al           58

relacionar de manera indisoluble la cultura nacida al calor de las salas con las pandillas               

y bandas callejeras:  

Unos deseos de “estar juntos de otra manera” que comenzaron a dibujar sus             

primeros espacios de reunión en torno a salas como el Nicas (o Nikas), el Don               

Daniel, el Moncho Street o el mítico Picadilly (antecesor de la sala Rock-Ola).             

Una serie de salas que se mezclaron en el circuito nocturno con una multitud de               

bares céntricos y de periferia donde las bandas de jóvenes de barrios como             

Vallecas, Tetuán, Palomeras o Villaverde encontraban también su lugar en la           

ciudad. “Estos eran `La Paloma´, `El Parral´, `La Casa de Córdoba´ y `Los             

jóvenes´. Unas salas de baile extremadamente perniciosas para la salud, tanto           

moral como física. Porque en estos antros, los que mandan son la Banda del              

Rata, los Ojos Negros o los Espigas” (Carmona, P. 2009, p.149).  

Una de esas salas que continúan abiertas en la actualidad es la sala La Riviera, de la cual                  

se incluyen dos imágenes recuperadas del Archivo Regional de la Comunidad de            

Madrid (F.25 y F.26). Fue inaugurada por Negrete hace cincuenta años, cerrada en el              

año 2008 por las denuncias de los vecinos a causa del ruido (González, 2008, abril 12) y                 

reabierta poco después. En este ejemplo se pueden encontrar las claves que se han ido               

ofreciendo acerca del mecanismo de funcionamiento de las salas de conciertos en la             

historia de Madrid: de la ilegalidad (La Riviera carecía de licencia al inaugurarse en un               

primer momento) y la popularidad de los primeros iniciales a la ofensa y el descalabro               

económico que parecen suponer en la actualidad.  

58 Recuérdese que aparecía esta cita en el epígrafe 2.2.  
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F.25 (arriba) y F.26 (abajo) “Cola en la sala La Riviera” (Madrid, 1968) y “Taquilla de la sala La Riviera” 
(Madrid, 1968). Ambas recuperadas del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. En ellas se puede 
observar tanto a un nutrido grupo de jóvenes esperando a la entrada de un concierto y en la taquilla. Esta 

sala sigue abierta en la actualidad.  
 

Si regresamos a los inicios que comenta Carmona, frente a este tipo de espacios,              

marcados quizá por un ambiente más pandillero y violento, donde los seres divergentes             

de extrarradio (y también del centro de la capital) podían reunirse y dar rienda suelta a                

una forma de concebir lo contracultural basándose en las características que rodean al             

“mito del rock and roll”, como la ingestión de sustancias ilegales, el alcohol y la               

consecución de actividades ligadas a la marginalidad y la delincuencia; se encontraban            

también espacios en los que la música se convierte en conductora de ilusiones             

contestatarias entre mentalidades que afrontan lo contracultural de una manera menos           

empírica y experiencial y más intelectual. Como describe Olivia Morillo Castrillón en el             

siguiente texto, a propósito de los seguidores de la cantautora Cecilia: 
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Excluida la nueva canción de los circuitos de comunicación de masas, su            

público receptor quedó restringido a universitarios, hijos de una burguesía          

media-alta o alta, y a una minoría intelectual, tal y como afirma el mismo              

Colmeiro a propósito de la nova cançó catalana. Adentrarse en los entresijos de             

este colectivo universitario es por lo tanto imprescindible para vislumbrar el           

arraigo y la sintonía que esa música logró engendrar con su público. (2017,             

p.222).  

Universitarios que encontraban su propio lugar de reunión en colegios mayores e            

incluso en las mismas facultades. Espacios donde la lucha política se mezclaba con la              

poesía y el espíritu juvenil que ya se estudió previamente como característico de la              

contracultura. En estos rincones se permitía la actuación de cantautores censurados por            

el Régimen, así como incluso del jazz que, pasado su furor inicial durante los años 40,                

pasó a no ser una música grata del Régimen tras su asociación con las intereses               

alemanes a lo largo de la II Guerra Mundial . Castrillón explica el uso de estos espacios                59

a lo largo de su investigación sobre la memoria colectiva a través de la música: 

En el bálsamo de expresión que representaban los eventos culturales para las            

aspiraciones de acceso a cultura, expresión, reunión y participación en política,           

jugaba la lírica un papel preponderante, las voces de Cecilia, Aguaviva, Pablo            

Guerrero, Hilario Camacho, Carlos Cano o Los Sabandeños eran frecuentes en           

este círculo abierto también al jazz, como en el caso del colegio mayor San              

Juan Evangelista conocido como el Johnny. Cecilia, conocida como la Joan           

Baez española, recorrería no sólo éste sino también muchos otros de estos            

colegios mayores. (2017, p. 223).  

Estos lugares se convertían, así, en espacios de reunión de aquellos que buscaban a              

personas que, al igual que ellos, se sentían diferentes y buscaban relacionarse “de otra              

manera”. Espacios, como se aprecia tanto en las fotografías de conciertos como en la              

película de  Megatón Yeyé , así como de nuestra propia experiencia como asistentes a             

salas de conciertos, donde los espectadores tienen la libertad de conversar durante el             

59 Recuérdese que se trata esta asociación en el epígrafe 6.1.  
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evento. Actualmente puede parecer un gesto de mal gusto para con el artista, pero si               

nos detenemos en el periodo objeto de estudio, puede encontrar una justificación. 

Ya se ha explicado cómo la Ley de Reunión se rompía durante la asistencia a los                

conciertos, y cómo éstos deben ser abordados aparte de otras manifestaciones artísticas            

o culturales, como los eventos deportivos, los guateques o las corridas de toros, al ser               

una actividad en sí misma contracultural. Esta transgresión momentánea de las normas            

venía propiciada también por los lugares de reunión también mencionados y las            

circunstancias que los caracterizaban: salas de conciertos, pubs, garitos… escasa          

iluminación y música alta. Jóvenes que bailaban, bebían y conversaban.  

En esta situación, hablar de según ciertos temas ya no resultaba tan difícil. Y, aunque               

sería atrevido pensar que las conversaciones que los jóvenes ye-yés o rockers mantenían             

durante los conciertos, a salvo de miradas y escuchas furtivas gracias al ruido de la               

música —de músicos que vestían como ellos y nutrían sus mismas actitudes, no de un               

simple hilo musical en una discoteca, con asistencia más heterogénea y de carácter más              

lúdico y menos transgresor—, fueran o tendieran a ser de carácter político (en contra              

del Régimen), sí que podemos deducir que no lo alababan. 

En el  underground no se asiste a los conciertos solo para escuchar la música. Se acude                

para encontrarnos con los que forman parte de nuestra misma especie, para charlar con              

gente de aquello que no podemos hablar durante el día.  

“Sexo, drogas y rock and roll” suele ser el eslogan más socorrido para atravesar la               

frontera entre la sociedad diurna y la nocturna, entre otras cuestiones como atreverse a              

hablar, sentir y actuar de manera contraria a la corrección del sistema educativo y la               

educación paterna. Una teoría que tan solo perdería fuelle en un caso concreto, el de               

aquellos artistas que, haciendo corear al público sus letras, ya cometen el mayor acto de               

transgresión contracultural: los cantautores; tema del que nos ocuparemos en el           

siguiente epígrafe. 
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6.4. Los años 70: La contracultura en pie de guerra: la           

canción de autor 

1969 – 1975 Continuismo inmovilista. 

1970 Ley de Peligrosidad Social  . 60

1971 Se prohíbe la radiación de más de 4.000 

canciones.  

1975 Festival de la Cochambre, en Burgos. 

1975 Muere Franco. Se inicia la Transición 

Democrática.  

Gráfico 3:  Tabla esquemática de elaboración propia con hitos principales de la Historia de la Dictadura 
Franquista durante el Tercer Franquismo (1969- 1975), desarrollada a raíz del texto de Tusell, J. (2012). 
Historia de España 3 Siglo XX. La Dictadura de Franco: 3. La Dictadura de Franco  y los principales 

hitos de la cultura  underground .  

60 «BOE» núm. 187, de 6 de agosto de 1970, páginas 12551 a 12557. 
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F.27. Xavier Miserachs. “Tiffany´s  Montpellier, septiembre 1971” Colección MACBA. Centro de 
Estudios I Documentación. Fondo Xavier Miserachs © Herederas de Xavier Miserachs. 

 

La década de los 70, que a priori prometía ser más liberadora de lo que fueron las                 

anteriores, amparada por un turismo creciente, nuevas formas de música disidente y            

estéticas  underground , además de la revolución juvenil que supuso el mayo del 68 en              

Francia, se estrenaba en España con una nueva Ley de corte censorial que se unía a la                 

Ley de Reunión para echar por tierra, (o quizá deberíamos decir  echar más tierra ) sobre               

la contracultura nacional. Según explica Pablo Carmona: “La Dictadura, por su parte            

(...) intentó articular un sistema legal ad hoc que interviniese sobre este nuevo             

ecosistema de disidencias sociales inclasificables. Esta nueva legislación fue la Ley de            

Peligrosidad Social, aprobada el 6 de agosto de 1970” (2012, p. 252).  

Esta Ley castigaba a los sujetos que se encontraban dentro de la marginalidad, ya fuera               

normativa (en cuanto a su condición sexual, etc.) o bien económica y social (borrachos,              

pobres, etc.) Se trataba de personajes que se encontraban en la calle, bien por elección               

propia o por necesidad, y que conformaban, en palabras de Carmona, “un día normal en               

la Plaza Real de Barcelona”. Según este autor, en el listado que proponía esta Ley               

englobaban: 
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En concreto, con esta ley eran perseguidos: homosexuales, pornógrafos,         

mendigos, ebrios, toxicómanos, gente que posea drogas, personas con         

comportamientos insolentes, cínicos o brutales, jóvenes pandilleros o        

pertenecientes a bandas, menores (de 21 años) rebeldes o moralmente          

pervertidos, emigrantes clandestinos, prostitutas y maleantes. Enfermos y        

deficientes mentales, delincuentes con más de tres delitos, además de otros           

muchos subtipos y caracterizaciones que debían ser tratados con toda severidad           

por medio de “medidas de seguridad” que les castigase, confinase y           

rehabilitase en establecimientos especiales. (...) una medida de defensa social          

que iba destinada a señalar no sólo al viejo lumpen y las tradicionales formas              

de disidencia política, sino que trataba de afinar la presión sobre estos nuevos             

sujetos habitantes de los márgenes de lo social. (Carmona, 2012, p. 252). 

Si bien Carmona señala la Plaza Real de Barcelona, no es difícil imaginar otras como la                

Plaza del 2 de Mayo de Madrid —en la actualidad una de las más emblemáticas del                

“moderneo” de Malasaña y, por aquel entonces, lugar de reunión y trapicheo de             

drogadictos y camellos, por el que había que cruzar con precaución e incluso no se               

recomendaba su visita—.  

Esta Ley no hace sino unificar en un mismo compendio descriptivo todas las             

“desviaciones” sociales posibles e imaginables por el Régimen: enfermos mentales,          

drogadictos y homosexuales se sitúan en el mismo plano que aquellos que elegían las              

calles como única vía de escape para desarrollar su creatividad. Una creatividad            

materializada en opciones estéticas que representaban y separaban a los movimientos           

juveniles  underground de aquellos que preferían seguir un desarrollo vital adecuado a            

las expectativas sociales: “El hecho  underground devino contracultura precisamente en          

el momento en el que tomó una dimensión pública y expresiva importante” (Carmona,             

2012, p. 254).  
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En la música, esta vuelta a la represión legislativa —que, en realidad, nunca se fue—               

también tuvo su representación a la hora de batir el récord en canciones censuradas: “El               

franquismo censuró o prohibió la emisión radiofónica de unas 4.000 canciones, 701 de             

ellas solo durante 1971” (Neira, 2018, octubre 9). 

 

F.28. “Los Ferkas”. Madrid, 1973. recuperada del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. En esta 
fotografía puede observarse un cambio en la estética y la actitud de las bandas  amateur  respecto a las 

imágenes incluidas previamente de formaciones musicales no profesionales (F.22, F.23 y F.24).  
 

Si bien durante los años 50 se observa una cultura  underground soterrada, casi             

inexistente, y vinculada siempre a estilos musicales permitidos por el Régimen (por            

mucho que no fueran del agrado de este), durante la década de los 60 y toda la década                  

de los 70 se aprecia una contracultura literal y visible. Rafael Morales explica, mediante              

el uso de sus propios recuerdos como motor de la investigación, cómo se apreciaban              

diversos actos que hacían vaticinar el regreso de una resistencia a través de la música a                

un país que fue previamente capado mediante los instrumentos de control de la             

posguerra sobre los represaliados: 

Era algo que podríamos denominar como la vuelta a la resistencia de un pueblo              

que allá por 1961 convocaba la primera gran Huelga General y a través del que               

un submundo represaliado del trabajo comenzaba a alzarse contra la dictadura.           

Hay una recuperación del viejo Romancero, es decir, de la voz del pueblo, a              

través de esa resistencia que acompaña a la Resistencia, a través de la música,              

que será ya imparable. (2009, p.77).  
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Los movimientos culturales juveniles ya no se basan solo en la protesta estética y              

conceptual —vestirse de  mod para diferenciarse de la tendencia paterna, escuchar rock            

en lugar de copla para desvincularse de la generación precedente—, sino en una protesta              

activa, disfrazada esta vez de metáfora: “(...)la superación de la barrera de la censura              

mediante un lenguaje simbólico lleno de riqueza y atravesado de parte a parte por sutiles               

complicidades”  (Egido, 1999, p. 41). Al auge de la canción de autor —vuelta de tuerca               

poética al ser la melodía favorita de las televisiones, ese pop folk pausado y cantado en                

las iglesias  progres con voces angelicales acompañadas de guitarras españolas—, le           

seguía una nueva contradicción: el uso de las melodías del pueblo (sustentadas en la              

música folclórica y popular) como arma contra un Régimen que reivindicaba,           

paradójicamente, la vida rural y los valores tradicionales del campo. Héctor Fouce            

explica esta nueva situación:  

No deja de ser curioso el uso que los cantautores folk hicieron de la música               

tradicional. González Serena (SIBE 2008) propone que el folk se mueve en una             

frontera semántica y musical en la que un mismo sonido es la expresión de dos               

ideas diferentes de lo popular: una sería la del pueblo llano, las mayorías             

silenciosas, en la estela del pensamiento de Gramsci (Fouce y Pecourt 2008) y             

otra que incide en su componente rural. Los cantautores se presentan como la             

voz de un pueblo que no es capaz de hablar debido a la opresión, mientras que                

ese mismo pueblo, la gente ordenada, trabajadora y de bien, es el sujeto del              

discurso franquista sobre lo popular. (2008, p. 12). 

A ello se une una tímida apertura del mercado a las nuevas sustancias psicotrópicas, tan               

de moda entre los géneros de la psicodelia rock importada, de nuevo, de los países               

anglosajones; como también del punk y el heavy metal, géneros destinados a triunfar             

entre las clases obreras ya entrando en los años 80. Una coctelera de géneros que se                

entremezclan, destacando todos ellos por una actitud contestataria que, en mayor o            

menor medida, espera escapar de las alarmas del Régimen gracias a distintas            

triquiñuelas. Una situación que Carmona ubica también dentro de los cambios de            

relaciones sociales: 
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(...) podríamos señalar dos coordenadas de cambio que tuvieron una especial           

relevancia para que se desencadenase esta fase de profundas transformaciones.          

La primera fue la aparición de un nuevo marco de relaciones sociales, valores y              

deseos (utopías, vidas en comunidad, nuevas formas de expresión). Y la           

segunda, el surgimiento de nuevos protagonistas que activaron espectros         

sociales y subjetivos desconocidos hasta el momento (presos, mujeres,         

homosexuales, jóvenes). Sobre estos dos ejes fue posible la construcción e           

invención de modelos sociales inéditos en la sociedad española. Más allá de las             

luchas ya sabidas contra la Dictadura Franquista y por la mejora de las             

condiciones de vida, muchas personas fueron capaces de imaginar planos de           

realidad y de lucha arraigados en mundos (im)posibles. (2009, p.148).  

En el caso de la Canción de Autor, se pueden encontrar referencias poéticas,             

metafóricas, que también reivindican el papel de las nacionalidades castradas por la            

España “una, grande y libre” instaurada por el Régimen Franquista. De hecho, se puede              

fechar el inicio de la Canción de Autor antes incluso del inicio de los años 70, en “‘una                  

sesión extraordinaria dedicada a la Poesía de la Nova Cançó’, según el programa de              

aquel acto. En realidad aquella sesión era el primer recital de la  nova cançó ". (Egido,               

1999, p. 11). Algo que explica de manera cronológica Rafael Morales, con una             

enumeración que incluye parte del desarrollo del género en todas las provincias            

españolas desde los años 60: 

No en vano, una de las primeras manifestaciones de la «canción protesta», y de              

la Nova Cançó Catalana, fue la que se dio en llamar «Sesión extraordinaria             

dedicada a la Poesía de la Nova Cançó», celebrada el 19 de noviembre de 1961               

en Barcelona y que incluía algunas obras de Joan Salvat-Papasseit. (...) en            

1964, Paco Ibáñez graba en París su primer LP (...) en 1967, el Instituto              

Ramiro de Maeztu en Madrid asiste al nacimiento de «Canción del Pueblo»            

(...) los «recitales de poesía y canción» nacidos en el curso 1968/69 de la              

Universidad de La Laguna, se verían continuados con la formación Canarias:           

pueblo, palabra y canción, como ocurriría en Granada y su Manifiesto Canción            

del Sur en 1969 o el grupo Jarcha entre finales de los sesenta y principios de                
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los setenta, con la obra musicada de Miguel Hernández, Blas de Otero o García              

Lorca; en 1968 nace, también en el ámbito universitario, Voces Ceibes,           

conjunto en que presta su voz a la poesía de los autores gallegos como también               

haría después, en 1974, Amancio Prada en un disco bilingüe (...) en 1969 Mikel              

Laboa graba un disco con cuatro textos adaptados al vasco del autor que le da               

título, Bertold Brecht, y habría otros suyos y del grupo Ez Dok Amairu             

versionando a los poetas vascos; también en 1969, y en 1972, aparecen los             

discos de Joan Manuel Serrat dedicados a la obra de Antonio Machado y             

Miguel Hernández, respectivamente; por su parte, Raimon grabó en estos años           

una cantidad extraordinaria de textos debidos a poetas catalanes, recogidos y           

ordenados en tres de los diez discos que conforman su Nova Integral Edició             

2000. (2005, p.236).  

Como se observa en este texto, la música se transforma en altavoz del pueblo a través de                 

diversas estratagemas y con características que varían según la provincia en la que se              

desarrollan, aunque en todas se encuentre el uso de la poesía y los textos de los poetas                 

represaliados por el Régimen como forma de, tanto recuperar este arte perdido, como de              

insultar de nuevo al sistema a través de la reivindicación de sus prohibiciones, según              

comenta también el periodista Jesús Miguel Marcos: “Lo que les definió a todos,             

además de la necesidad de cambiar el curso de las cosas, fue el uso de la poesía […] Si                   

había que luchar contra Franco con poesía, lo primero era rescatar del olvido forzado a               

los primeros que lo habían hecho: los poetas republicanos” (Marcos, 2011, abril 20).             

Mientras, Egido nos sumerge en las principales señas de identidad de un género             

dedicado casi por entero a generar dolores de cabeza al Régimen, enfrentándose con una              

guitarra y una melodía poética a las posibles represalias que ya se han mencionado: 

(...) En los años siguientes, cientos de artistas, miles de canciones, millones de             

discos vendidos y una gran cantidad de recitales, muchos de ellos prohibidos o             

censurados, van a crear un movimiento cultural cuyos atributos fundamentales          

son su implantación social, su enfrentamiento al franquismo, su defensa de la            

identidad lingüística, su aportación a la configuración de una sensibilidad          

colectiva diferente y su relación con otros sectores de la cultura. En los             
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primeros años de la Transición vivida por nuestro país el papel de los             

cantautores parece ampliarse, pues en múltiples ocasiones su figura aparece          

asociada a reivindicaciones de carácter político. (1999, p. 11).  

Así pues estamos, según este autor, ante un movimiento cultural definido y formado             

para posicionarse  en contra de lo establecido, o mejor expresado, contra-la-cultura           

imperante. Un movimiento cuyos valores se fundamentan en la “implantación social”,           

el “enfrentamiento al Franquismo”, la “identidad lingüística” (no en Madrid), la           

“sensibilidad colectiva” y el “carácter político”; características a las que Castrillón           

añade otras, basadas en el orígen de este nuevo género: 

La canción protesta española se nutre fundamentalmente de tres fuentes: la           

poesía silenciada por el franquismo, el folk de los Estados Unidos y el mayo              

del 68 francés. Efectivamente, el punto álgido lo alcanzó durante los años que             

siguieron a este momento, cuando las formas de la revuelta estudiantil francesa            

ya habían influido enormemente en sus homólogas españolas de participación          

colectiva, reforzando además su identidad como proyecto subversivo. No debe          

sin embargo ignorarse que la canción protesta ya existía en España mucho            

antes de aquel mayo del 68 con voces importantes como las de Raimón o              

Chicho Sánchez Ferlosio. (2017, p. 226).  

Desde 1961 hasta comienzos de los 70  podemos hablar del desarrollo de un movimiento              

contracultural a plena luz del día y enfrentado al Régimen, que no dudaba en censurar,               

prohibir e incluso encarcelar a sus protagonistas. Luis Mariano Torrego rescata las            

declaraciones de Vincent tras el concierto de Raimon en Madrid en 1968, que sirven              

para ilustrar el punto de peligrosidad al que se enfrentaban los representantes de este              

género:  

Cantó Raimon en la villa. Fue un concierto batido por la porra de los guardias.               

El vestíbulo de la Facultad de Económicas se convirtió en una trinchera con             

todos los rebeldes alzados comprimiendo las paredes, había maoístas colgados          

de las lámparas que no existían, trosquistas ciegos de marihuana boca abajo en             

las escaleras, 3.000 estudiantes comprimidos que componían bajo el humo toda           
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la gama en rojos. (...) Estaban todos. Poetas, rojos, escritores, artistas. Y todos             

gritaron con Raimon “Diguem no…”. (1999, p. 39). 

Una actitud transmitida por lo musical, lo poético y lo estético, muy diferente a la               

simple  actitud juvenil que se apreciaba en las Matinales del Circo Price o en el concierto                

de los Beatles: “A falta de un espacio propio en la vida pública, la política de oposición                 

al régimen franquista utiliza la música como vehículo de sus reivindicaciones y visiones             

del mundo” (Fouce y Pecourt, 2008, párr. 37). Representaciones de estas actitudes            

underground a través de la música en directo que señalaban directamente a Madrid, por              

fin al mismo nivel de protesta que las ciudades vecinas donde, a la par, se desarrollaban                

otras iniciativas contraculturales ligadas a la música, como el “rollo” en Sevilla o la              

psicodelia en Barcelona . Rafael Morales describe esta situación de la capital española            61

de la siguiente manera: 

Yo como madrileño tuve la suerte de conocer algunas de las manifestaciones            

más importantes de la música de entonces, pues la capital fue lugar de acogida              

de muchas zonas de España que se acercaban hasta allí huyendo de la             

desolación cultural provinciana. Así Luis Pastor, Pablo Guerrero desde         

Extremadura, mi buen amigo Jesús Munárriz, ahora director de la prestigiosa           

Hiperión, desde San Sebastián y Rosa y Julia León, o un cantante bien             

conocido por todos como Joaquín Sabina. (2005, p. 76).  

61 En palabras de Labrador Méndez:  

El rollo es un movimiento underground, más o menos “enmascarado”, una forma de habitar el paisaje de                 
época que unifica “distintos nombres y distintas marcas”, diversas iniciativas existentes o en vías de               
existir, construyendo una forma de sociabilidad y, al tiempo, una comunidad identitaria en la que muchos                
sujetos toman parte, incluso, y esto es muy revelador, sin ser conscientes de ello, porque, en esta                 
perspectiva, la identidad política se atribuye en función de lo que los individuos hacen y no en función de                   
quienes dicen ser. (2014, p. 466).  
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F.29 (arriba) y F. 30 (abajo) Interior de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales 
durante la celebración del recital de Raimon. 18 mayo 1968. AGUCM.  
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F.31 (arriba) y F. 32 (abajo) Interior de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales 
durante la celebración del recital de Raimon. 18 mayo 1968. AGUCM.  
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El rock, del que se asume su carácter rebelde y contestatario, parecía encontrarse             

rezagado a la hora de protestar con la literalidad —escondida, por supuesto, en             

metáforas no tan sutiles— de sus compañeros cantautores. Mientras los unos se            

desmarcaban a través del vestuario y nuevos modelos de consumo diferenciadores de            

sus padres, los otros cantaban “Al vent” y “L’Estaca” en escenarios desnudos,            62 63

armados tan solos de su guitarra, como explican Fouce y Pecourt: 

El cantautor se presenta frente a su público casi desnudo, tan sólo con su              

guitarra, sin estar rodeado de tecnología; sólo el micrófono, pero como mero            

aparato de amplificación. En este sentido, la relación del músico con su público             

remite al mito del folk, tal y como ha sido descrito por Frith (1980): el músico                

es la voz de toda la comunidad, podría ser uno cualquiera de sus miembros el               

que estuviera sobre el escenario porque la verdad de la música está más allá del               

intérprete, tal y como sucede con los cantos folklóricos. El público de los             

cantautores comparte con ellos su visión del mundo. (2008, párr. 37).  

Aunque la actitud seguía siendo la misma: la de estar en contra. En la puesta en escena                 

se observa un cambio: “El cantautor no necesita convencer a nadie de su verdad,              

simplemente necesita darle expresión musical al conocimiento general compartido por          

la comunidad". (Fouce y Pecourt, 2008, párr. 39). E, incluso de manera más arriesgada,              

también se atrevían a rescatar producciones culturales represaliadas por el Régimen, en            

un ejercicio más de valentía. Lo cuentan, de nuevo, Fouce y Pecourt:  

El hecho de que la mayoría de los poetas musicados hubieran sido            

represaliados por el franquismo hacía entroncar a los cantautores con otra           

tradición, la de la República y los perdedores de la guerra, la generación del              

exilio. Los cantautores se presentan así como herederos de los que lucharon por             

la libertad, pero también como representantes, al mismo tiempo, del          

conocimiento y del sentimiento del pueblo reprimido y de los artistas y            

62 Incluida en el EP homónimo  Al vent  (Edigsa, 1963).  
63 Incluída en diversos EPs del artista durante el año 1968.  
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pensadores que expresaron su disenso frente al régimen y pagaron por ello.            

(2008, párr. 37).  

Es aquí cuando podemos confirmar, también, una de las peculiaridades del  underground            

madrileño en contraposición con la cultura juvenil estudiada por Carles Feixa y Jordi             

Nofre; ya que, mientras él atribuye parte de los rasgos de la subcultura juvenil al hecho                

de rechazar lo folclórico y buscar la innovación, como hemos visto a lo largo de este                

capítulo, son los cantautores los primeros en rescatar a poetas y cantos populares para              

utilizarlos como vehículo poético en contra (o a modo de caballo de Troya) de mensajes               

contraculturales:  

Si bien esta nueva cultura asume un nuevo conjunto de fuerzas para el ejercicio              

de la hegemonía, el carácter innovador puede ser uno de los rasgos distintivos             

de las culturas juveniles: mientras que las culturas populares han sido           

históricamente identificados por su ‘rebeldía en la defensa de la tradición’, las            

culturas juveniles han aparecido, desde la Segunda Guerra Mundial, como          

‘rebeldes en defensa de la innovación’, dando lugar a la creación de nuevas             

formas culturales que responde de diferente manera a las condiciones          

cambiantes de la vida urbana” (Feixa y Nofre, 2012, párr. 4).  

Sin embargo, no puede apartarnos el hecho de haber observado tantos movimientos y             

manifestaciones contraculturales de la verdadera realidad que conlleva la vida en un            

sistema hegemónico ya que, efectivamente, a nivel legal, la Censura encontraba vías a             

través de las cuales evitar la propagación de estas nuevas ideas, inoculadas a través de la                

música. Así, Fiuza nos ofrece diversos ejemplos de la actividad censora a lo largo de los                

años 70, en diversos productos culturales, como las canciones de Brassens, un autor             

idolatrado por los cantautores españoles: 

En 1971, la Censura española prohibió la canción de George Brassens “Le            

Gorille” bajo la justificativa de que “contiene un fondo, no sólo erótico sino             

homosexual y es, por tanto, denegable”. Vale decir que en estos mismos            

documentos aun son prohibidas las canciones, del mismo músico, Hecatombe,          

La Chasse aux Papillons, Corne d`Aurochs, Il Suffit de Passer le Pont, todas             
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ellas consideradas “inmorales”. (...) Para que entendamos un poco más los           

procesos censorios, tenemos también otro ejemplo de la Censura española          

donde podemos encontrar otros casos de veto por el mismo motivo, como en el              

parecer de 1971 que prohibió canciones de John Mayall, enviadas por la            

Phonogram Madrid, como Looking at tomorrow, considerada por el censor          

“canción ligera, pero muy ambigua y que puede ser interpretada como           

homosexual. Denegar”. Por lo tanto, se hace uso del veto siempre que haya la              

duda en relación con los “verdaderos objetivos” de la canción. (2008, p. 238).  

Así, esquivando la censura y las trabas impuestas por la autoridad, la década se              

desarrollaba también pasando su actividad  underground de las salas de conciertos,           

facultades y colegios mayores en los que esta música podía desarrollarse, a            

proto-festivales en campos y explanadas en otras ciudades menos atormentadas por la            

autoridad, llegando a su cúlmen con la celebración del Festival de la Cochambre (del              

que trataremos a lo largo del siguiente epígrafe). Olivia Morillo lo relata de la siguiente               

manera: 

(...) el rollo sevillano y el barcelonés tuvieron otros puntos de encuentro            

comunes que hicieron de sus respectivas regiones musicales un amplio circuito           

iluminado a la luz de la música progresiva. Así, el grupo sevillano de rock              

progresivo Smash fue cartel en el Festival de Granollers (1971) al igual que             

Pau Riba, Sisa o Máquina! lo habían sido en el I Festival de Rock del Sur de                 

España que tuvo lugar en Algeciras dos años antes. Pau Malvido al relatar su              

propia experiencia en el Festival de Granollers nos devuelve una imagen           

socio-cultural del colectivo que participaba en estos encuentros musicales. En          

esta pequeña ciudad catalana se encontraron muchos “enrollados” a “tribus de           

hippies y freaks”. Entre los primeros, algunos pacifistas tipo “amor y flores”            

muchos de ellos “granjeros catalanes y de las islas” —sujetos de los que iban              

quedando ya menos a medida que la psicodelia iba perdiendo misticismo y            

adquiriendo tintes lúdicos— y entre los segundos, siempre de procedencia          

urbana, bien andaluza, catalana o madrileña; destacaban los snobs catalanes.          

Además de estos conciertos al aire libre, otros espacios compartidos eran           
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locales de encuentro y música. (...) Mientras tanto, en Madrid, los colegios            

mayores no permanecieron ajenos a esta música y en el colegio mayor Pío XII              

llegó a celebrarse un festival de música progresiva con afluencia masiva de            

público. (2017, p. 237).  

 

6.5. La Transición y la Movida Madrileña.       

Aproximaciones  

Antes de proseguir se hace necesario detenernos en una actuación en directo que marca              

un cambio en las fórmulas empleadas hasta el momento. Se trata del Festival de la               

Cochambre que se celebró en julio de 1975, cuatro meses antes de la muerte de Franco.  

Como veíamos al comienzo de esta investigación, uno de los grandes hitos del fin del               

Franquismo se desarrolló en Burgos, en el Festival de la Cochambre (1975), el primer              

festival articulado como aquellos que conocemos en la actualidad, en el que se incluían              

bandas de todas las provincias españolas y se mezclaban ambas esencias: la de los              

futuros triunfadores y los grupos que quedarían silenciados. 

 

F.33.  “Eva Rock fue una de las grandes sorpresas. Un grupo salamantino con nombre de mujer. Vivían en 
Fresno Alandilla, en una comuna con otros 15 jóvenes. Burgos, 5 de julio de 1975. Pep Tigol”. 
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F.34. El público jaleó y disfrutó con los grupos que durante 40 
minutos actuaban en el escenario. Burgos 5 de julio 1975. Pep 

Rigol.  

 

F.35. Imagen tomada a las 15h Ciudad de Burgos. 5 julio 
1975. Festival de la Cochambre. Pep Rigol. 

El Centro Fernán Gómez se hacía eco en la exposición  El pintor de canciones , (2018),               

comisariada por Javier Panera de una serie de fotografías tomadas durante este festival.             

En la exposición también se encontraba una selección de obras de la cultura popular              

(cómics, música, fotografía, etc.) creadas durante la Dictadura (seleccionadas entre          

1948 y 1975). En ellas, podemos ver cómo la semilla contracultural crece en los lugares               

más insospechados hasta culminar en La Movida: 

¿Puede un acorde distorsionado, la estrofa de una canción, o la iconografía de             

una portada de disco convertirse en una fuerza social transformadora? ¿Es           

posible encontrar “briznas de utopía” en los pliegues cacofónicos de un poema            

fonético o en el gesto improvisado de un bailarín? ¿Se pueden trazar            

estrategias de resistencia con las humildes viñetas de un cómic o con el             

ocurrente eslogan de una camiseta? ¿Es capaz una rima o un juego de palabras,              

de provocar que nos replanteemos nuestras certitudes ideológicas?, ¿es posible          

una república de poetas? ¿Puede la longitud de los cabellos, el maquillaje o la              

bruma de marihuana de un festival de música al aire libre articular nuevos             

imaginarios para la acción?”  64

64 Descripción de la exposición El Pintor de Canciones, en el Centro Fernán Gómez de Madrid desde el 27                   
de septiembre hasta el 11 de noviembre 2018.  
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Tomamos este festival como un punto de inflexión, dado que consideramos que el hecho              

de mostrar públicamente las actitudes que hasta entonces se habían mantenido en el             

underground —incluso dentro de las Matinales del Price, sometidas al escrutinio           

constante de los medios y la policía— representa el final de un modo de entender la                

cultura  underground en España, pasando de las representaciones afectivas y          

emocionales a la expresión en escenarios masivos de la filosofía contracultural: “En            

1975, se celebró en Burgos uno de los primeros festivales de rock del país, y los medios                 

de comunicación dieron amplia voz a estos jóvenes irreverentes, que llamaron el evento             

de ‘Festival de la Cochambre’. Un año después se festejó en León el festival del               

‘Enrollamiento Internacional’”   (Hidalgo, J. 2009, p. 2).  65

Aquello que antes tan solo podía llegar a ser comentado en las pequeñas salas, al               

amparo del ruido y de una comunidad que hermanaba a los  outsiders en un ambiente               

alternativo, alejado de los mandatos de una cultura hegemónica, ahora se gritaba a los              

cuatro vientos en espacios con capacidad para 4.000 personas (en el caso del Festival de               

la Cochambre). Cabe deducir que la actitud contracultural daba aquí un vuelco hacia             

una siempre aparente libertad de movimientos, así como a una emoción distinta,            

capitalizada y absorbida, a su vez, por las nuevas generaciones de jóvenes. 

Cuatro meses después de aquello, Arias Navarro informaba a la población de la noticia:              

“Españoles, Franco ha muerto”. Ocurría el 20 de noviembre de 1975, después de casi              

cuatro décadas de Dictadura. Una frase que dio comienzo a una serie de remodelaciones              

políticas que no terminarían hasta el 15 de junio de 1977, la fecha de las primeras                

elecciones democráticas en España desde la Guerra Civil; aunque también se considera            

que, más bien, el punto final de la Transición lo perfilaría la legalización del Partido               

Comunista (PCE) el 9 de abril de 1977. Otros, sin embargo, marcan el final de la                

Transición con la inclusión de España en la Unión Europea, en 1986. 

65 Original en portugués: “Em 1975, celebrou—se em Burgos um dos primeiros festivais de rock do país,                 
e os meios de comunicação deram ampla voz a estes jovens irreverentes, que chamaram o evento de                 
“Festival de la Cochambre”. Um ano depois se festejou em León o festival do “Enrollamiento               
Internacional”. Traducción propia.  
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Moría Franco. Sin embargo, no morían todavía las medidas represivas instauradas por el             

Régimen. Más bien al contrario, se daba comienzo a una cruenta Transición que se saldó               

con el mayor número de muertos de la Historia de España desde la Guerra Civil: “(...)                

según la historiadora francesa Sophie Baby, entre 1975 y 1982 se produjeron en España              

3.200 acciones violentas y 700 víctimas mortales, 530 de ellas causadas por el             

terrorismo, con 361 asesinados por ETA, y el resto a manos del GRAPO, la extrema               

derecha, la guerra sucia y la represión” (Prieto, 2016, mayo 23). 

Los abogados de Atocha, el Golpe de Estado… como ya citara Mariano Sánchez Soler,              

autor del libro  La Transición sangrienta (2010), la Transición fue de todo menos             

pacífica; de hecho, “dado que las transiciones griega y portuguesa se saldaron con             

menos de 30 asesinatos en esa misma época, algunos historiadores no han dudado en              

calificar la Transición española como ‘la más sangrienta de Europa’, al margen de la              

rumana” (Prieto, 2016, mayo 23). 

Los años finales de la década de los 70 dejaron como testigo musical de esta lucha y del                  

aparente aperturismo (que todavía se estudia si fue tan solo de cara a la galería) un                

movimiento social y musical que ya ha merecido tesis doctorales completas, como la de              

Héctor Fouce. Estudiar la Movida, o tratar de resumirla en un solo capítulo, sería              

inapropiado. Además, el objetivo de esta tesis es retratar la manera en la que el               

underground madrileño sobrevivió y continuó (reclamando y reivindicando este último          

punto), a pesar del sistema hegemónico doblemente duro que se mantenía en la capital.              

Sin embargo, sí es necesario realizar una aproximación histórica y musical tanto a los              

años de Transición como a la Movida, que contó con algunas figuras, como ya              

avanzamos, olvidados por la historia oficial. Algo que Teresa Vilarós se encarga de             

reivindicar en  El mono del desencanto :  

Los actores de la Movida pagaron con su propio cuerpo el alto precio que              

supuso el quizá inexistente, pero por todos nombrado “pacto del olvido”. No            

importa desde este relato si ese pacto ocurriera verdaderamente o no. Fue su             

necesidad, o mejor dicho, la necesidad de entrar en un periodo de latencia, lo              

que marca de forma profunda e indeleble tanto a la Transición como a la              
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Movida. Movida y Transición política no se desconocen mutuamente,         

naturalmente, ni delimita cada una estrictos espacios de pertenencia o          

exclusión temporal, local o geopolítica. Son ambos fenómenos que forman          

parte de la larga historia de un desencanto que pasa por el olvido de la               

memoria. Un olvido que fue, por un largo momento, memoria descarnada.           

(2018, p.1).  

Últimamente, de hecho, atacar a la versión oficial de la Movida parece ser una              

tendencia. Así lo confirman los ensayos publicados por La Felguera y Taurus, como  La              

movida modernosa: crónica de una imbecilidad política , de José Luis Moreno-Ruiz           

(2016), con prólogo de Javier Corcobado. Un ensayo que supura bilis y ansia de              

venganza. También podríamos mencionar  Cómo acabar con la contracultura: una          

historia subterránea de España , de Jordi Costa (2018), en el que el autor construye una               

historia similar a la que se ha realizado en esta tesis —casi parece escrita de manera                

paralela—, aunque profundizando en la sensación de  desencanto más que en la de             

reivindicación de una contracultura casi siempre infravalorada o negada, haciendo          

especial hincapié en el desarrollo de la contracultura en Barcelona. Este autor se             

cuestiona sobre los responsables de la muerte de la contracultura: 

¿Quién mató a la Contracultura en España: un franquismo que no ha terminado             

nunca de morir; una Cultura de la Transición que prefirió pensar en consensos             

y crear su mito heroico antes que en construir una nueva realidad haciendo             

tabula rasa; una socialdemocracia que instauró nuevos prejuicios culturales y          

protocolos excluyentes; unos agentes contraculturales que no se atrevieron a          

desafiliarse del todo de la cultura de sus padres…? (Queipo, 2018, junio 6). 

Mientras, Beatriz Alonso Aranzábal realizaba el documental  De un tiempo libre a esta             

parte (2015) con el objeto de rescatar de la memoria, o quizás compartir memorias en               

una suerte de anecdotario visual, de la que al principio de la investigación definíamos              

como  contramovida madrileña: Los Monaguillosh (banda a la que pertenecía la propia            

Alonso), Mar Otra Vez, Esplendor Geométrico… Aquí se encuentran testimonios que           
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dan cuenta de esa incomprensión de los mecanismos de la memoria colectiva, que han              

seleccionado a unos grupos y  no a otros.  

La Movida se ha saldado históricamente con el desencanto de aquellos que no             

aparecieron en la crónica oficial, así como de los que no vieron saldadas sus              

expectativas. El mayor periodo de explosión creativa de la ciudad de Madrid es difícil              

de explicar, como ya demostró Héctor Fouce en  El futuro ya está aquí: música pop y                

cambio cultural en España  (2002).  Quizá porque todavía constituye un periodo           

histórico demasiado cercano y personal —en algunos casos— como para poder tomarse            

con perspectiva, como explica Fernando Naharro: 

Por tanto, la  construcción de esta nueva identidad de  juventud viene mediada            

por el discurso de “la Movida”; un discurso acéfalo en constante           

transformación, pero que organiza el sentido en función de diversos atributos y            

valores culturales que después cada sujeto debe adaptar a su personalidad y            

circunstancias vitales. La aparición de nuevos valores da lugar a nuevas formas            

de definición social de la realidad con las que se trata de dar una explicación a                

la situación vital de las personas. (Naharro, 2012. p.307).  

Por otra parte, el trabajo de doctores coetáneos, como David Álvarez ( Lo que hicimos              

fue secreto ) demuestra que el estudio de la Movida supone un reto. De hecho, bien se                

podría relacionar también esta fragmentación de identidades como la primera de las            

“trampas de la diversidad” que Daniel Bernabé ha descrito en su reciente publicación,             

La Trampa de la diversidad: cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase              

trabajadora (2018). Solo que, en esta ocasión, es la contracultura la que se fragmenta en               

diferentes géneros y vencedores y vencidos, protagonistas y olvidados. Mientras que           

durante los 40 años de dictadura la contracultura (tanto madrileña como nacional) podía             

compartir un enemigo común, o un peso hegemónico materializado en un gobierno            

dictatorial y unas leyes represivas, a partir de la Transición y con la llegada de la                

Movida, este enemigo se volvió menos tangible,  acéfalo . La lucha contracultural se            

traslada de unos géneros a otros, impidiendo una unidad sindical entre los músicos             

—algo que actualmente se está tratando de reestructurar para competir en igualdad de             
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derechos por las condiciones de los músicos en las salas o por carteles igualitarios en               

festivales de música—. En el periodo histórico de la Transición y la Movida nos              

enfrentamos, pues, a un tipo de estudio no relacionado con la oposición al enemigo              

hegemónico, ya sea a través de estéticas, en el caso de los  mod de los años 60, actitudes,                  

en el caso del rock de finales de los 70, o letras poéticas en el caso de los cantautores;                   

sino con el desarrollo de esta contracultura en un clima de libertad —al menos,              

aparente—. Un cambio político que ya no focaliza la actitud contestataria hacia los que              

ostentan el poder político. La lucha por la libertad y la construcción de una burbuja               

protegida por el ambiente  underground , la música y los compañeros de “tribu”, se             

convierte ahora en una lucha competitiva por aparecer en los medios de comunicación,             

copar el sistema independiente de salas, aparecer en festivales de música           

independiente… es decir, por triunfar. Algo que explica Fouce a propósito de la             

profesionalización del  underground  en los años 80: 

A comienzos de los años 80 se inician una serie de cambios que anticipan la               

reestructuración internacional de la industria cultural en todo el mundo: se           

instalan en España las grandes multinacionales que no tenían presencia, las           

compañías nacionales desaparecen o son absorbidas por las multinacionales y          

surgen iniciativas independientes que dinamizan el panorama pero que por lo           

general tienen vida efímera, siendo las más exitosas compradas por las grandes            

(2006, p. 310).  

Las pequeñas iniciativas soterradas dinamizaron el panorama hasta ser absorbidas por           

las grandes. La contracultura, a partir de los años 80, y sobre todo en la capital, pasa de                  

ser un agente invisible y protegido en sí mismo a buscar la asimilación comercial por               

parte del capitalismo. También Pablo Carmona da cuenta de cómo esta situación llevó a              

una criba en el panorama musical y a la desestructuración de la contracultura en la               

década de los 80:  
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La Movida afrontaba una crisis sin sentido. En un horizonte tomado al asalto             

por el mercado y una vez desarmadas las viejas comunidades  underground que            

creyeron en la creación colectiva, en la cultura como vehículo de comunicación            

y en la experimentación con otros modelos de vida alejados de la idea del genio               

y el artista individual. Mientras que en el cómic, el teatro, la música, la política               

y la vida las apuestas de los setenta se movieron en un horizonte comunitario,              

la realidad de los ochenta fue mucho más cruel. Tras la crisis y las múltiples               

derrotas de todas sus apuestas sólo quedó la travesía en el desierto de las              

individualidades ante el mercado, las carreras de un puñado de artistas que, con             

mayor o menor fortuna, salieron a flote o se hundieron. (2012, p. 576).  

Dentro de esta vorágine, persistían las actitudes del  underground que había definido la             

Dictadura: la música y la actitud como vehículo de diferenciación, y la diferenciación             

como protesta implícita ante la incapacidad de decir las cosas más alto o más claro; o,                

simplemente, decirlas. 
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CAPÍTULO 7: CONEXIONES DEL 

UNDERGROUND FRANQUISTA CON EL 

ACTUAL 

7. 1. Trabajo comparativo entre las entrevistas       

realizadas 

En este capítulo se estudiarán los rasgos que ofrecen una similitud entre el  underground              

de la etapa franquista y la  actual, partiendo de las características que se han expuesto en                

esta investigación referidas al ámbito de la cultura  underground  propiamente madrileña.           

Para ello, se utilizarán las entrevistas incluidas en Anexos, siguiendo una metodología            

comparativa y analítica. De tal forma que podamos extraer: 

- Puntos en común entre los entrevistados, referidos a actitud, lenguaje, estética,           

etc.  

- Conceptos que se repitan en las entrevistas.  

- Asociacionismos entre los entrevistados.  

A lo largo del epígrafe 7.2., la comparativa continuará entre crónicas de conciertos que              

servirán para poner en relación, a través de la experiencia de la música en vivo, ambas                

etapas históricas.  

El propósito del presente capítulo es ofrecer una serie de interconexiones entre el pasado              

y el presente que permitan establecer lazos y paralelismos entre dos periodos históricos             

alejados en el tiempo y en las circunstancias sociopolíticas.  
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7.1.1. Corcobado y el rescate del pasado 

En este epígrafe nos centramos en las respuestas de Javier Pérez Corcobado en una              

entrevista que tuvo lugar en el domicilio del artista en Madrid. La excusa de la misma                

era preguntar al entrevistado acerca del objeto noticiable del momento, el lanzamiento            

de su último disco. La limitación temporal provocó  que se entremezclaran en las             

respuestas algunas cuestiones susceptibles de pertenecer a este estudio, y otras ajustadas            

a la actualidad del momento.  

 

 

F.36 (izq.) y F.37(dcha.)  Demonios Tus Ojos en 
1987 (autor desconocido) y en 2018, en una  selfie 
de Javier Corcobado con motivo de su concierto 

de reunión por su 30 aniversario.  

 

 

● La experiencia como valor contracultural 

En esta investigación se ha observado cómo dentro de los ambientes de tipo             

contracultural, la experiencia propia es determinante para conocer el funcionamiento          

intrínseco de una determinada subcultura. En este sentido, Corcobado manifiesta su           

interés por la experiencia cuando declara que: “El mejor escritor es el más provecto, el               

que tiene más experiencia, y ha podido resistir durante muchos años a decenas de crisis,               

no solo mundiales sino personales, y de todo tipo”.  
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Según se desprende de la entrevista completa, esta experiencia ha hecho decidirse a             

Corcobado por dejar la icónica “guitarra tormenta” que le acompañó durante años en             66

los escenarios. También, a valorar conceptos como el amor o el arraigo. En este sentido,               

la apreciación que realiza este artista con respecto a la relación entre experiencia, crisis              

y calidad de la obra permite hacerse una idea del mérito que se otorga en la cultura                 

underground a aquellos proyectos, artistas o bandas que han continuado trabajando           

dentro del circuito contracultural a lo largo de los años. Este es un rasgo que también se                 

podrá observar en la entrevista con Corizonas, dentro de las declaraciones de Fernando             

Pardo.  

El paralelismo que se deja entrever entre esta apreciación de la experiencia y la cultura               

underground desarrollada durante el Franquismo se encuentra, de nuevo, en la           

incapacidad para supeditar las subculturas a una determinada edad, como se ha podido             

comprobar al estudiar las “culturas juveniles” en las publicaciones de Carles Feixa. La             

cultura  underground franquista pudo desarrollarse gracias a las clases ociosas, las clases            

desclasadas como el Frente de Juventudes, los jóvenes que se encontraban entre dos             

aguas al rechazar la cultura parental, como también la hegemonía dictatorial, y buscar             

en otro tipo de maestros o mentores la información necesaria para proyectar su vida              

hacia una “cultura de la desviación”. La experiencia vital de aquellos  outsiders            

capitalinos servía entonces como ejemplo. Un ejemplo que ha persistido en el respeto             

por la experiencia.  

● El rescate del valor contracultural de la copla y las melodías tradicionales 

Durante esta investigación se ha afirmado en numerosas ocasiones que los géneros            

musicales no son óbice para el desarrollo de una subcultura. A pesar de ser la copla el                 

género predilecto por el Caudillo, estas melodías eran también capaces de proyectar un             

atisbo de protesta, como consiguió Juanito Valderrama a la hora de cantar “El             

emigrante” para Franco . Esta mezcla y fusión de géneros se convierte, entonces, en un              67

valor propiamente contracultural heredado de las generaciones pasadas. Corcobado         

66 Denominada así por él mismo, se trataba de una guitarra con la que poder conseguir el máximo                  
ruidismo posible. 
67 Véase epígrafe 6.2.  
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explica, a propósito de las canciones incluidas en su disco  Mujer y victoria , que “‘El               

extranjero y su cicatriz’, es una zambra. La usaban mucho en la copla Concha Piquer y                

Juanito Valderrama. Yo la he usado algunas veces. En  A nadie  (Pias Records, 2009) hay               

una canción que se llama  ‘ La canción del viento’, que es una zambra mezclada con un                

vals. Y esta, ‘El extranjero y su cicatriz’, digamos que puede ser la más cercana a esas                 

melodías de copla”. Más adelante, señala cómo se decidió también por cantar una             

versión de Nino Bravo, “ Puerta de Amor”.  

De este modo destaca la mezcla de la copla, la zambra y una versión de un conocido                 

cantante  mainstream idolatrado en la Dictadura, en un disco publicado en el año 2016.              

Más allá de establecer un paralelismo entre el periodo de la Dictadura y la actualidad a                

través de los géneros trabajados, en estas declaraciones se observa un rescate por parte              

del artista de géneros que se han considerado pertenecientes al fascismo nacional. Con             

estas declaraciones se puede afirmar que el género musical de una canción no supedita              

su pertenencia a un determinado modo de pensar, o a una subcultura.  

Es preciso subrayar este aspecto, dado que a lo largo de la historia de la cultura                

underground durante la Dictadura que se ha desarrollado en esta investigación, se han             

ofrecido ejemplos de distintas formas de disidencia en cuanto a la actitud, el gusto o la                

estética a través de géneros dispares. El hecho de que un artista con los años de                

experiencia dentro del medio contracultural, como es Corcobado, lleve a cabo           

interpretaciones de distintos géneros, está vinculado no solo con la idoneidad de un             

determinado patrón rítmico o melódico, sino con una actitud abierta y contestataria            

frente a lo que un intérprete puede o no puede dejar de hacer. Corcobado es catalogado                

como  crooner y músico ruidista, pero reivindica a Juanito Valderrama, Concha Piquer y             

Nino Bravo en sus declaraciones. Se trata, a su vez, de una cuestión que también               

comparten Corizonas, Depedro o Bunbury, como luego se verá.  
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● La apariencia y la corporalidad cuestionadas 

Uno de los factores que se han señalado como indispensables a la hora de reconocer la                

cultura  underground es la importancia que ésta concede a las modificaciones del cuerpo             

y la estética que se puede ofrecer a través de él, así como el disfrute y el goce físico                   

como vía de escape, por un lado, y punto de encuentro con los semejantes, por otro. En                 

esta entrevista, Corcobado rescata de la memoria aquellos momentos en los que eligió             

travestirse y actuar como una mujer, llevado por la curiosidad: “En el sentido de              

apariencia, tuve una época en la que me vestía de mujer”, comenta.  

En este acto, el artista no solo se despoja de los valores físicos atribuidos al hecho de                 

haber nacido hombre, si no que también comete una transgresión que remite a Howard              

Becker y su sociología de la desviación. En esta ocasión, la regla vulnerada sí que está                

escrita en la moral y la psicología de los habitantes del mundo de los “cuadrados”, y                

consiste en vestir desobedeciendo las normas impuestas por el género. Esta infracción            

también alude paralelamente a una de las violaciones de la norma acusadas durante la              

Dictadura Franquista: la vestimenta y el corte de pelo diferenciadores y mal percibidos             

por la sociedad del momento. Si bien estas estéticas, como se ha comentado, se han               

aceptado ahora como parte del  mainstream , el hecho de que un hombre vista como una               

mujer mantiene ciertas connotaciones de transgresión en la actualidad. 

● Oposición al control parental 

Se trata de uno de los aspectos más relevantes al estudiar la subcultura, ya que en gran                 

parte de los Estudios Culturales se tiene en cuenta la oposición al control de los padres                

en relación con la contracultura. En Corcobado se aprecia también este enfrentamiento,            

como explica él mismo: “Y ella ya sabía más o menos que yo me dedicaba al mundo de                  

la música, había tirado la toalla (ella quería que yo fuera ingeniero industrial, y no lo                

consiguió), y la versión de Nino Bravo, de  ‘ Puerta de Amor’, la dejó cautivada”. Este               

desacuerdo con su madre provocó que ambos cesaran su comunicación durante algunos            

años. Corcobado se volvía independiente justo después de su paso por la  mili , una              
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circunstancia que se detalló en el epígrafe 4.1. a propósito del Servicio Militar             

Obligatorio y su relación con la contracultura. 

Toda vez que la oposición al padre no tiene por qué ejercerse de manera real, sino                

simbólica (rechazando la música que ellos escuchaban, o eludiendo el futuro que sus             

padre eligieron), el sistema hegemónico también se tiene en cuenta como una enorme             

trasposición del control parental en el control gubernamental. El rechazo al padre            

también es el rechazo al sistema que la generación anterior ha aceptado. Este factor lo               

podemos ver también en las entrevistas a Corizonas, Bunbury y Amaral. Se trata, a su               

vez, del germen de la contracultura. Estar en contra del sistema, ya sea tan solo a través                 

de la actitud, o de medidas firmes y actos contestatarios.  

● Asociacionismo 

Dentro de los patrones heredados en la actualidad de la cultura  underground de la              

Dictadura Franquista se encuentra el asociacionismo, ya que el conocimiento del medio            

underground trae consigo la creación de redes interpersonales a las que recurrir de             

manera laboral o profesional. Corcobado menciona sólo algunos nombres de los artistas            

con los que ha tenido oportunidad de trabajar durante su carrera: “A finales de los 80 y                 

parte de los 90 había artistas que me pedían canciones, de encargo. Los Enemigos,              

Esclarecidos, Andrés Calamaro, Los Clónicos… una gran variedad de artistas de todo            

tipo. Un día llamó a mi puerta Luz Casal”. Se trata de una etapa fecunda en la creación                  

del artista, así como convulsa por su relación y abuso de las drogas, que terminó con                

diversas mudanzas. Entre ellas, a México, donde desarrollaría su actividad durante           

varios años.  

En la manifestación anterior se detecta un asociacionismo con artistas  mainstream como            

los mencionados, en los que se encuentra también ese factor sutil de apropiacionismo             

por parte de la cultura de masas de los productos creativos nacidos a la sombra del                

underground , como podría ser Corcobado. Sin embargo, también se atisba el factor del             

asociacionismo entre agentes culturales pertenecientes al ámbito contracultural. Más         

adelante, en la conversación, Corcobado menciona a los antiguos integrantes de           

Demonios Tus Ojos, los Chatarreros (“Y cuando me he reencontrado con algunos de los              
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Chatarreros últimamente, con Arnal, con Javier Colis, que seguimos teniendo buena           

relación, hablamos de esa canción”), como Mar Otra Vez (“Al principio, no. Con Mar              

Otra Vez, no entendía nada”). Esta sinergia se repetirá en la entrevista a Corizonas, que               

mencionarán a Corcobado; como en la de Javier Colis, que citará a los Chatarreros,              

como en la de Amaral y Bunbury, que citarán a Mar Otra Vez. Se demuestra así la                 

existencia de un circuito cerrado dentro de la cultura  underground que permite            

relacionar a unos agentes con otros de manera sencilla.  

● Supervivencia y persistencia 

En el ámbito  underground , el factor de la experiencia viene unido al de la supervivencia               

y la persistencia en un medio difícil de manejar debido a su inexistente regulación. Esta               

falta de regulación provoca que el límite en la forma y modo de actuar de cada agente                 

cultural lo marque su propia moral. La libertad de los medios contraculturales va pareja              

al de su vulnerabilidad por parte, tanto del mundo diurno, a través de leyes que               

dificultan la asociación (como la ya estudiada Ley de Reunión), como de su rechazo a               

una sociedad divergente o “desviada”; como de los propios agentes pertenecientes al            

underground.  Este hecho se vivía de una manera más radical en un ambiente de dominio               

hegemónico, como era el de la Dictadura. En este periodo de dictadura, conseguir             

concluir una empresa  underground constituía un verdadero acto heróico. En la           

actualidad, la escasez de medios y la economía son los factores que hacen igualmente              

dificultoso este empeño. En palabras de Corcobado, en referencia a la contraportada de             

su disco  Mujer y victoria : “El galeón que parece que está cruzando el Cabo de Hornos,                

que parece que es lo que estoy haciendo yo siempre. Cruzar el Cabo de Hornos,               

sobrevivir”. La  supervivencia será utilizada por Fernando Pardo, en la entrevista de            

Corizonas, como un factor mucho más visceral y de mayor importancia de la que parece               

tener para Corcobado. En el caso de Pardo, uno de los principales motivos de              

celebración es el no haber parado nunca de tocar, como veremos más adelante.  
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7.1.2. Corizonas y la filosofía del  underground 

En este epígrafe se continúa con el procedimiento de seleccionar ciertas declaraciones            

de la entrevista con Corizonas, protagonizada por Javier Vielba y Fernando Pardo, para             

relacionarlas con conceptos estudiados a tenor de la cultura  underground  durante el            

Franquismo. 

Esta entrevista tuvo lugar en el local de ensayo de Corizonas, situado en Tablada25, en               

el año 2016. No se dispuso de un tiempo limitado, por lo que la doctoranda tuvo la                 

oportunidad de indagar a fondo, tanto acerca del lanzamiento de su disco  Nueva             

dimensión vital , como del ambiente  underground en el que esta conjunción de bandas             

(Los Coronas y Arizona Baby) han dado en moverse a lo largo de toda su historia, así                 

como de referencias musicales de interés para esta investigación.  

En la entrevista se aprecia comodidad por parte de los músicos a través de respuestas               

largas y detalladas, así como en el uso de expresiones coloquiales y pequeños chistes.              

Esta distensión, así como la carencia de limitaciones temporales al desarrollar la            

entrevista, se materializa en una longitud inusitada para un medio escrito. La maqueta             

del  Ruta66, sin embargo, no tenía suficiente espacio para contener toda la conversación,             

por lo que en el número impreso la entrevista se limitó a los aspectos más noticiables                

del momento.  

 

F.38. Corizonas en la imagen de promo que se incluyó como acompañamiento de la entrevista publicada 
en  Ruta66  (2016). Javier Vielba se encuentra el segundo por la izquierda, con gafas. Fernando Pardo, el 

primero por la izquierda, con melena.  
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● Rescate de la tradición musical española 

Encontramos la primera coincidencia entre las entrevistas de Corcobado y Corizonas a            

la hora de rescatar la cultura musical tradicional española a pesar de los “prejuicios” (en               

palabras de Javier Vielba): “Sobre todo en referencia al haber mirado más hacia dentro,              

sacudirse los prejuicios, y ver qué nos sale”, comenta a tenor de su disco  Nueva               

dimensión vital , el primero en el que la formación se decide a cantar en español en lugar                 

del inglés. Fernando Pardo justifica esta decisión fundamentándose en la competencia           

con el mercado anglosajón y en una tradición en la que aún queda mucho por encontrar:                

“lo bueno de tirar a lo local en España es que hay mucha raíz, hay mucho en lo que                   

hurgar, hay muchos campos abiertos (...) Cuando tocas en los festivales, en cualquier             

festival, en Austria, tú lo puedes hacer mejor o peor que el grupo francés, o incluso que                 

el inglés, que el belga, casi igual que el sueco, pero siempre ganan los americanos.               

Entonces, o lo haces a tu manera, o no salgas a tocar fuera, porque entonces te arde la                  

sangre”.  

En esta serie de declaraciones se encuentran varios paralelismos con la cultura            

underground del Franquismo. En primer lugar, la querencia por cantar en inglés como             

una forma de diferenciarse de la generación precedente, así como de la facciosa             

tradición española; cambiando este parecer cuando la comparativa es con músicos           

internacionales. También, la referencia ineludible de la cultura americana como          

principal a la hora de cimentar la cultura  underground . Por último, los perjuicios             

acarreados a la hora de enfrentarse a una tradición musical que no resulta atractiva              

dentro del circuito contracultural. 

También resultan significativas las palabras de Fernando Pardo acerca de su estilo            

musical, que remiten al concepto de “negro como buen salvaje” (Hebdige, 2004, p. 78)              

que se manejaba dentro de la  beat generation : “El rock claramente es cultura popular.              

Lo que pasa es que a nosotros nos gusta esa parte sexy y negroide que trae consigo. Javi                  

en el escenario, en estos arranques místicos, saca una vena negroide… todo lo negroide              

que puede llegar a ser un castellano. Y lo consigue, tiene rollo”. Esto enraíza con la                
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descripción del  underground  madrileño, influenciado directamente por lo  beat y la           

cultura norteamericana.  

Así, mientras con Corcobado veíamos el testimonio de un artista ligado a la             

contracultura al que le resultaban indiferentes los géneros musicales, con Corizonas nos            

encontramos con la diferenciación a través del idioma y las referencias culturales de la              

identidad de la generación paterna, una faceta que nos retrotrae al Franquismo y esas              

formaciones que se han ido mencionando hasta ahora y que participaban en las             

Matinales del Circo Price, al concierto de los Beatles e incluso a Micky y los Tonys en                 

Megatón ye-yé.  

● Sentimiento y  underground 

En el epígrafe 3.1. se desarrolla la relación entre emoción y sentimiento con la cultura               

underground . Aquí se mencionaba que, al ingresar en una contracultura, el acto de             

transgresión más poderoso podía ser, simplemente, el de no estar de acuerdo. Siendo así,              

cualquier manifestación que incluya este sentimiento, a que se inicie desde una            

subcultura que manifiesta su disconformidad en la estética, el modo de vestir o los              

géneros musicales que escucha, es susceptible de convertirse en un producto           

contestatario en sí mismo. Este planteamiento propone que, en situaciones de dominio            

hegemónico, el último reducto es no estar de acuerdo y divertirse como acto de rebeldía.  

Javier Vielba manifestaba, a propósito del idioma elegido para interpretar en  Nueva            

dimensión vital , que las letras podrían haber sido onomatopeyas porque:          

“Onomatopeyas puras. ¿Y por qué no? Están expresando un sentimiento. Algo te            

transmite. Es más abstracto, pero ¿por qué no? Es como la de Surfing Beard, que no                

sabes muy bien qué dice”. El hecho de que una canción no diga  nada de manera literal o                  

lírica no excluye que su escucha resulte persuasiva y peligrosa a ojos de la hegemonía               

ya que, precisamente, es imposible de censurar un producto cultural que  no dice nada .              

Aquí se puede observar de manera más clara el uso de la música como hilo conductor de                 

las ideas contraculturales o antisistema. En la actualidad, este concepto remite a otros             

grupos de ideología “de protesta” como Forastero, que realiza música instrumental y, a             

pesar de ello, mantiene sus rasgos contestatarios y su discurso a la contra gracias a lo                
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expresado en sus entrevistas (en este caso, a través de Javier Gallego Crudo, batería de               

la formación así como periodista y agitador comprometido con el cambio social).  

Esta circunstancia entronca directamente con el concepto de  underground , que Vielba           

define como “(...) Nosotros nos sentimos parte de una ‘nueva dimensión vital’. Es un              

poco rollo Harry Potter, que estamos aquí, pero no nos ven  (se señala la camiseta que                

lleva puesta, con las Horrocruxes de Harry Potter) . Yo voy a cualquier ciudad y te               

encuentras a toda esa comunidad  no-muggle . Son músicos, fans de la música, que             

pinchan, que organizan cosas… chalaos de la música”. 

Además, Vielba define directamente lo que significa pertenecer a una comunidad           

contracultural en el sentido que se ha expuesto en esta investigación: una sociedad que              

vive de manera paralela a la sociedad diurna de los “cuadrados”, como se observaba en               

el ensayo de Howard Becker, y establece sus propias normas y reglas no escritas. Aquí               

se aprecia otra herencia más de la cultura  underground del Franquismo, ya que esta              

concepción a espaldas del sistema que los miembros de la contracultura tienen de sí              

mismos, no ha evolucionado.  

● El hedonismo como respuesta 

Relacionado con el apartado anterior, se encuentra en las palabras de Fernando Pardo la              

expresión de hedonismo como actitud vital. Una visión que, según se comentaba, es el              

único reducto interior posible ante el dominio hegemónico. La diversión como           

respuesta: “Si es que además, el tope de un esclavo, por arriba y por abajo, por la                 

izquierda y por la derecha, está clarísimo. Pero el tope de la libertad de ser tú mismo y                  

disfrutar con tus colegas en la terraza de un bar es infinito”.  

Esto entronca con la concepción de la diversión durante la dictadura, en la que el mero                

hecho de pasarlo bien podía llegar a convertirse en un acto subversivo, sobre todo para               

los colectivos desviados. Se pueden hallar otras muestras de disfrute en algunos de los              

ejemplos mencionados en esta investigación: las Matinales del Price,  Megatón yeyé , etc.            

En este caso, más que de una herencia del  underground franquista en el actual, se podría                

decir que se trata de una característica implícita al concepto de contracultura.  
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● Supervivencia y persistencia 

En esta entrevista es donde encontramos un mayor número de referencias al hecho de              

“mantenerse en la escena” como factor de importancia dentro de la cultura  underground .             

Las realiza en su mayoría Fernando Pardo, perteneciente también a la generación de             

Corcobado (nació en 1964), y activo en el panorama contracultural el mismo tiempo que              

el anterior entrevistado. La diferencia entre Pardo y los integrantes de Mar Otra Vez,              

Demonios tus Ojos, etc, además del género musical (en este caso, se trata de rock               

clásico o bien rock  surf ), es la del mantenimiento hasta hoy de su banda original, Sex                

Museum, creada en 1985, así como de su banda paralela, Los Coronas, formada en              

1991, con la cual comparte su nombre Corizonas (mezcla de Arizona Baby, banda de              

Javier Vielba, y los ya citados Los Coronas). 

A propósito de su longevidad en el medio  underground y de esta capacidad para              

mantener sus bandas durante tanto tiempo, Pardo señala: “Nosotros estamos metidos en            

eso, básicamente. Lo que pasa es que las elipses estas que vas dando cada cierto tiempo,                

cada vez se apoyan en un lugar diferente, y cada vez nos acercamos más al               

funcionamiento estándar. Pero nosotros, o yo por lo menos, siempre he trabajado entre             

la tercera y la segunda división. A veces saco la cabeza en la segunda división, y a veces                  

caigo hasta la tercera. No está mal, ¿sabes?” Así, Pardo relaciona la longevidad de sus               

formaciones musicales con la capacidad para mantenerse en vigor dentro de una escena             

concreta, como es la  underground. 

Para Pardo, la falta de popularidad a nivel  mainstream no constituye un motivo de              

preocupación, dado que su principal interés es la de continuar en la escena que a él le                 

interesa, la contracultural: “Yo creo que es una cosa que… cuanto más dure, mejor.              

Porque es como el perfil-medio bajo que hace que te puedas dedicar a esto durante el                

mismo tiempo que los putos Rolling Stones. Eso solo lo consiguen las súper estrellas y               

los que estamos ahí, entre la segunda y la tercera fila. El resto, de pronto deja de tocar                  

cuatro años, de repente desaparece y en diez hacen una reunión de grupo… nosotros no               

podemos hacer ‘reunión de grupo’, como mucho podemos hacer aniversarios, porque es            

constante”, relaciona de nuevo Pardo.  
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Para él, la persistencia en el medio es lo deseable y se ha convertido en una profesión.  

En este punto se relaciona el hedonismo con la pulsión de vivir según los mandatos de                

la “desviación”: “Tú imagínate: trabajas durante 40 años de tu vida, esforzándote como             

un animal, y te forras. Pero te forras a saco. Chaletazos, en varios continentes, cantidad               

de coches… y de repente piensas ‘lo tengo todo, voy a estar a la altura de mis sueños,                  

¿qué voy a hacer? ¡Pues un puto grupo de rock, ahora puedo!’. Nosotros lo que hemos                

hecho ha sido ahorrarnos el coñazo de tener que forrarnos y dedicarnos a esto. Nosotros               

no somos la onda tipo artista, somos los que  están ahí ”. En ése “están ahí” también se                 

pueden rescatar las palabras de Vielba acerca de la cultura  underground .  

A este respecto, se vuelve a observar una pulsión aparentemente heredada de la             

contracultura durante la Dictadura Franquista, y es el hecho de pasar desapercibido:            

“Hay un momento en el que te dicen, ¿tú qué quieres, petarlo como Alaska y no poder                 

coger el metro? O como Loquillo. Imagínate a Loquillo en el metro. Casi no canta. ¿Y                

estar así 4 años… o 30 años o 40 o los que te queden de vida, tenerlo a un nivel más                     

bajo, pero que dure?. Nosotros hemos escogido la opción B. Y una ligera inclinación de               

dos grados apenas se nota. Pero siempre vas a mejor, y lo mejor que haces en tu vida es                   

el puto día antes de palmarla. La gloria. No hace falta ni que te enteres de que es lo puto                    

mejor que has hecho”. Como se mencionaba a tenor de las diferencias del  underground              

del Franquismo con respecto a la Movida madrileña, el primero no buscaba un triunfo              

explícito a nivel  mainstream . 

● Asociacionismo 

En esta entrevista se vuelve a comprobar la relación en Madrid entre los agentes              

culturales  underground como herencia de la cultura de la Dictadura Franquista . En            68

concreto, Fernando Pardo hace referencia tanto a Bunbury como a Corcobado y Mar             

Otra Vez; mientras que Vielba menciona a los Chatarreros de Sangre y Cielo, formación              

inmediatamente posterior a Demonios Tus Ojos en la carrera de Corcobado: “De todos             

modos, es que hay un tipo de músicos que nacieron para ser artistas. Es todo o nada.                 

68 Recuérdese que se dan indicios de este asociacionismo como modo de funcionamiento  underground en               
el Capítulo 6.  
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Bunbury es todo o nada, de garitos no se va a ir. Es un tío que tiene un tipo de carisma                     

especial que, de lo que le pueden tocar los huevos en los garitos, se muere. No puede                 

volver a los garitos, es  todo ”, comenta Pardo.  

Con respecto a las alusiones sobre “Mi planta baila”, una de las canciones de Corcobado               

mencionadas en la entrevista, Vielba aclara: “hace años, con unos colegas muy fans de              

los Chatarreros de Sangre y Cielo (uno de ellos, chino), la tocaban”. Fernando Pardo              

recoge esta alusión y la relaciona con el universo  skater en el que tanto Corcobado               

como él han crecido: “Yo el otro día, tocando con un grupo surfero de Valencia, resultó                

que eran súper fans de Corcobado, de Mar Otra Vez… de todo ese rollo. Y flipé.                

Además Corcobado es  skater … eso te da para otra entrevista”.  

Por último, en un comentario marginal, Fernando Pardo se define a sí mismo como “el               

Corcobado del grupo” (“y lo digo yo, que soy el Corcobado del grupo”), con lo que se                 

podría también demostrar la existencia del arquetipo contracultural que se ha estudiado            

durante esta investigación. A la hora de definirse como un “Corcobado”, Pardo explicita             

la existencia de determinadas características implícitas en la figura de este artista.  

● Salas de conciertos como lugar de encuentro 

Las salas de conciertos se establecen como lugar de encuentro entre los agentes             

culturales  underground , así como de aquellos que buscan relacionarse con este           

ambiente. Aquí se indican dos referencias de estos lugares de reunión. En el primero,              

Javi Vielba menciona un “garito” que, para él, marcó un antes y un después en su                

juventud. Es un espacio que permite también relacionar el “paso tribal” (Feixa) de entrar              

en una subcultura con las salas como escenario en el que esa inmersión en la sociología                

de la desviación tiene lugar: “La calle Místicos con la calle Éxtasis. Existen de verdad.               

Y en esa esquina estaba La Tropical. Ya no existe desde hace muchos años. Pero cuando                

yo iba al instituto, me iba ahí. (...) Eran tiempos donde todavía en el instituto se podía                 

fumar. Yo fumaba con mis profesores. En algún examen. Yo iba al Instituto Zorrilla y yo                

iba mucho a ese garito. Aparecía por ahí, pinchaba música, veía a peña tocando…” 
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Por otro lado, Fernando Pardo caracteriza los “garitos” como un lugar capaz de albergar              

lo mejor y lo peor del  underground . De modo jocoso, explica: “¿Tú has visto lo que                

hacen los Rolling cuando sienten que están llenos, henchidos de ellos mismos, y quieren              

compartirse con la humanidad? Gira de garitos. Pues nosotros eso lo hacemos cada puto              

fin de semana. Y sin guardaespaldas”. De este modo, Pardo deja claro, el aspecto              

“romántico” de estos espacios minoritarios y da a entender la cantidad de “místicos con              

éxtasis”, nombrados de una manera coloquial, que este tipo de lugares puede llegar a              

albergar.  

En la cultura de salas, es normal y habitual el hecho de poder saludar, e incluso                

mantener una breve conversación, con los músicos que acaban de tocar en el escenario.              

En salas con un aforo menor a las 500 personas (aquí se han citado la sala Sol, la sala                   

Ego de Alcalá de Henares, ya desaparecida, el FunHouse o el Fotomatón como             

ejemplo), la cercanía entre público y músicos es palpable e incluso puede llevar a              

confusión. Según explica Abel Hernández en su serie de artículos acerca del género             

indie  y su historia en España, cualquiera de las personas que te rodean en un concierto                

de esta índole es susceptible de ser, en realidad, el músico que va a tocar. No hay una                  

diferencia en cuanto a la vestimenta o actitud entre asistentes e intérpretes. En este              

punto se aprecia la democratización gracias a un ambiente o un espacio de desarrollo              

creado como refugio de la sociedad normativa y diurna. La cual, en años de dominio               

hegemónico, puede llegar a ser sumamente punitiva con la nocturna mediante las leyes             

expuestas.  
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7.1.3. Depedro y el enfrentamiento con la sociedad diurna 

En este epígrafe seleccionamos las declaraciones más relevantes para esta investigación           

de la entrevista con el artista Jairo Zavala, conocido como Depedro, que tuvo lugar en               

las oficinas de Warner Music, en Madrid. Para esta entrevista se dispuso de media hora,               

y el tema principal por imperativo de la actualidad fue el lanzamiento del disco más               

reciente del músico, pero la doctoranda tuvo la oportunidad de aprovechar la ocasión             

para abordar aspectos relacionados con el ambiente  underground en el que se            

desarrollaron sus primeros años, así como los referentes que más interesaban a esta             

investigación. 

 

F.39. Depedro en la imagen de promo que se incluyó como acompañamiento de la entrevista publicada en 
Ruta66  (2016). 

 

● Las salas de conciertos como lugar de encuentro (y libertad) 

De la entrevista con Zavala cabe destacar la memoria de las salas de conciertos como               

espacios de encuentro y libertad creativa durante la década de los 90. Depedro recuerda              

salas como la Yasta (aún activa en la actualidad) o la desaparecida JazzMadrid, con              

palabras que transmiten un sentimiento romántico de libre albedrío inaudito, según el            

artista, en las salas de conciertos actuales.  
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Refiriéndose a la contracultura, Zavala responde que: “(...) Se ha aplastado, ha            

desaparecido. A nivel popular, sí. Musicalmente, cuando yo tocaba había una movida…            

no La Movida, personalmente creo que los 90 fueron más interesantes que los 80… pero               

había mil salas que abrían a las 10 de la noche y cerraban a las cinco de la mañana. Yo                    

tocaba en esas salas, cinco días por semana en Madrid, no hacía falta viajar. JazzMadrid,               

Yasta, Grial, Agapo… un montón. Y el plan era ver música en directo y vivir una                

experiencia diferente. Eso no pasa ahora”. 

Así, el artista relaciona estrechamente el desarrollo de una escena alternativa con la             

existencia de lugares de encuentro en el que poder explorar colectivamente esta            

creatividad contracultural. Sin embargo, el “eso no pasa ahora” remite a las licencias y              

leyes de contaminación acústica que limitan la actividad de bares y salas de la capital.               

Aunque, para Zavala: “(...) Habrá motivos económicos, culturales (porque si comes           

lentejas todos los días, ya no sabes qué más sabores hay). Nuestro plan era ver música.                

Yo tenía 20 años y era el plan de toda la gente de nuestra edad. No había todas estas                   

restricciones que hay ahora. A nivel político, han cerrado muchísimas salas, y entiendo             

que a lo mejor la gente del centro no quiere aguantar ese ruido, pero en fin. Ha                 

desaparecido. Había músicos que vivían solo de tocar en salas. Con Manu Chao, una              

vez que vino al JazzMadrid estuvimos siete horas tocando, improvisando. Yo aprendía a             

tocar ahí, en directo. Eso ya no existe. Ese caldo de cultivo donde la gente se desarrolla,                 

no grandes directos. Bares anónimos donde podías tocar y ver a gente muy interesante”. 

En esta respuesta se encuentra también una escueta alusión a la cultura del             

asociacionismo, al nombrar al también artista Manu Chao. También se observa un            

enfrentamiento, incluso en la actualidad (ya que, como se ha visto en la investigación,              

se trata de un conflicto inmemorial) entre la dualidad de la vida diurna y normativa, que                

reacciona contra el ruido que generan las salas de conciertos; y la vida nocturna,              

también artística, de los músicos para quienes se trata de una forma de vida,              

experimentación, experiencia y desarrollo personal.  
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7.1.4. Amaral y la semilla contracultural 

La entrevista con la banda zaragozana Amaral tuvo lugar en la librería Ocho y Medio de                

Madrid. Fue un lugar de encuentro propuesto por la propia banda que, asimismo,             

estableció una libertad total respecto a la duración de la conversación. También acudió             

el fotógrafo del  Ruta66 Álex Jiménez. Esta permisividad en cuanto al tiempo provocó             

que la entrevista tuviera un tono más distendido y la doctoranda se permitiera enfocar              

las preguntas hacia una discusión sobre la música  indie  con respecto a la contracultura.  69

 

F.40. Amaral en la imagen que acompañó a la entrevista en  Ruta66  (2016). Fotografía de Álex Jiménez. 

  

● La importancia del directo 

En esta tesis nos hemos centrado en establecer una relación de la cultura  underground              

con la música en directo como transmisora del germen contracultural. Sin embargo, es             

en la entrevista con Amaral cuando encontramos la primera alusión directa entre la             

independencia artística y el sonido directo. Esta referencia se realiza a través de Elliot              

Murphy: “Nosotros vimos a Elliot Murphy tocar en Zaragoza y dijimos ‘hostia, vamos             

69 Género musical nacido durante los años 90. Inicialmente partía de la palabra “independiente” y hacía                
referencia a un sistema de producción alternativo. Actualmente se refiere a un tipo de pop específico en el                  
que se puede englovar a la propia banda Amaral o a otras como Vetusta Morla.  Definición de la                  
doctoranda. 
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a hacer esto. No vamos a editar discos, quien quiera vernos, tendrá que ser en directo,                

porque el disco va a desaparecer. Y vamos a girar como trotamundos’”.  

Aquí puede observarse una doble referencia, tanto a lo efímero del sonido directo, como              

al concepto de “trotamundos” que, al comienzo de esta investigación, se relacionaba con             

otros adjetivos como  errante ,  hobbo o  juglar . La particularidad oral de las culturas             

alternativas se manifiesta de una manera sutil en el sentimiento mágico del sonido             

directo, ya que nunca mantiene la uniformidad. Nunca un concierto es igual a otro. La               

reproducción de la música ha de hacerse siempre mediante intermediarios tecnológicos,           

y ni siquiera éste avance (la grabación musical) surgió como una necesidad . 70

● La independencia como necesidad 

Sin embargo, las declaraciones de Juan Aguirre y Eva Amaral no llevaban esta deriva,              

sino la de reivindicar la independencia creativa de su música desde el primer momento.              

Según explican a continuación: “(...) Luego vinimos a Madrid y nos fichó Virgin. Y              

aunque fichamos con ellos, realmente funcionamos como funcionan los grupos ahora,           

llevábamos el disco y les decíamos ‘está aquí’. Lo que sí hacíamos era, cuando teníamos               

una canción, bajábamos, se la poníamos, y venía toda la compañía a oírla. Subíamos el               

volumen en plan ‘mirad, tíos, qué canción más chula’. Pero el espíritu era bastante              

autogestionario. Estamos hablando de que todavía no se había difundido tanto lo de la              

autoedición”. 

Para esta banda, la independencia se convertía en una necesidad creativa que les             

mantenía a salvo de caer en las exigencias discográficas o de lo que podría llegar a fijar                 

la moda musical del momento. En el caso de estos artistas nos encontramos con la               

paradoja con la que terminaba la investigación histórica de esta tesis: la absorción o              

fagotización de los sonidos del  underground por parte del capitalismo, encarnado en            

empresas musicales discográficas, así como en el cambio de actitud de los artistas             

pertenecientes al ambiente contracultural, mutando su actitud de protesta intrínseca en           

contra del sistema imperante y el asociacionismo como defensa frente a la sociedad en              

70 La intención original de Edison con el gramófono era registrar las voces de los muertos; ya que, según                   
él, los sonidos no mueren, sino que flotan en el éter.  
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una actitud que buscaba el triunfo y el reconocimiento por parte de las masas al iniciarse                

los años 80.  

De este modo, Amaral guarda en sus composiciones esta semilla contracultural, con            

referencias como el verso “tormenta de tormento” incluido en la canción “Te necesito”             71

que remite a la canción “Tormenta de tormento”  de Corcobado y los Chatarreros de              72

Sangre y fuego. Una semilla que fue adoptada por la cultura  mainstream de la década de                

los 2000, diferenciándose en sus valores del resto de formaciones pop prototípicas de la              

época: “ Sí que, en cierto modo, nos sentíamos un poco fuera de sitio. Y creo que esa                 

sensación de inadaptación es buena para escribir canciones. Porque te colocas en una             

posición de observar las cosas que pasan. Lo que sientes tú, lo que siente la gente que te                  

rodea. Y es una lupa, y la utilizas para hacer canciones”. 

En el caso de la inadaptación, la banda trata así de uno de los factores más enraizados en                  

la cultura underground: el sentimiento de sentirse  diferente y de buscar fuera del entorno              

conocido, familiar y social, a través de la música, salas de conciertos y tribus urbanas,               

un nuevo contexto cultural en el que poder desarrollar esas diferencias.  

7.1.5. Bunbury y el descontento 

Esta entrevista se realizó a través de email, sin un contacto directo con el artista, sino                

con su agencia de prensa (perteneciente a la discográfica Warner Music). Así, la             

doctoranda envió un cuestionario con las preguntas de la entrevista a Warner, quien se              

las remitió después al artista. Éste las respondió y, pasando previamente también por el              

filtro de la agencia, se enviaron de nuevo a la doctoranda.  

Este proceso dificultó poder incluir referencias de interés personal al artista, pese a lo              

cual se intentó citar en las preguntas a bandas como Mar Otra Vez y Corcobado para                

orientar la entrevista de esta forma a un terreno más contracultural. 

 

71 Incluida en el disco “Estrella de mar” (Virgin, 2002).  
72 Incluida en el disco “Tormenta de Tormento” (Triquinoise, 1991).  
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F.41. Bunbury en la imagen de promo que acompañó a la entrevista en versión impresa en la revista 
Ruta66  (2016).  

● Asociacionismo  mainstream 

Con Bunbury se vuelve a observar la circunstancia que ya rodeaba a Amaral: su              

“triunfo” dentro de la música popular se convierte en símbolo de la fagotización de la               

semilla contracultural y la protesta (de la cual el zaragozano no ha dejado de hacer gala)                

por parte del sistema capitalista discográfico. Aunque, como él mismo comenta durante            

el cuestionario: “La visión que tenemos sobre la música popular electrificada y            

folklórica es demasiado cortoplacista y la gran mayoría de la música que consideramos             

importante hoy, no aguantará el siglo. Pero tampoco debemos infravalorar tocar el            

corazón de los individuos que nos rodean durante un espacio de tiempo concreto, por              

muy corto que sea este”. 

Bunbury elige para este álbum una serie de colaboradores, seleccionados de entre el             

mainstream del momento: Vetusta Morla o Carla Morrison son nombres peculiares           

dentro del catálogo de colaboraciones, al tratarse de bandas pertenecientes al género            

indie al cual Bunbury siempre se resistió a pertenecer. Aun así, llaman la atención              

también otros intérpretes que cruzan la frontera de lo  mainstream para enraizar con los              

orígenes de la contracultura en España: “cuando fui a comprarme el primer EP de Mar               
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Otra Vez, me confundí y pedí el disco del grupo  El mar no cesa , así que                

involuntariamente, Corcobado nombró nuestro primer disco”.  

● Oposición al control hegemónico 

Se podría concluir que, gracias a la popularidad del artista maño, las declaraciones en              

contra del poder imperante y algunas claras referencias a la política están más             

permitidas o menos moderadas que en otros ambientes, al contar con un escudo de              

protección discográfico más amplio. Bunbury manifiesta el sentimiento contracultural         

por excelencia, de oposición a la autoridad y al control hegemónico, así como comenta              

“boicots” y de la revolución materializada en una  avalancha : “En los días que me pilla               

más mosqueado (todos tenemos un día malo) la avalancha me suena como la mejor de               

las opciones. El resto, pienso en los pequeños boicots cotidianos que cada uno puede              

ejercer (...) se refiere a pequeños actos de valentía y enfrentamiento contra el sistema              

que en momentos puntuales nos dignifican. Lástima que nos despistemos tan pronto y se              

evapore con el siguiente post de Facebook o el siguiente  tweet ”. 

Declaraciones que manifiestan un descontento casi implícito en la carrera del artista:            

“(...) Obviamente, en algunos de mis discos cruce la frontera de lo que algunos              

toleraron. No me importa haberme excedido. Lo prefiero a ser comedido y respetuoso”.             

Recuérdese que parte de la personalidad de este artista se ha construido sobre valores              

como el exceso y la búsqueda de los límites, a pesar de la fama y la popularidad que le                   

empujaban a convertirse en un producto discográfico más. En esta actitud, Bunbury            

manifiesta innegablemente sus orígenes y la semilla contracultural que guarda en sus            

referencias culturales. En este sentido, se puede aludir al epígrafe 6.2.1. en el que se               

ponían en común diferentes actitudes a la hora de acercarse a distintos espacios             

relacionados con el  underground . En el caso de Bunbury, el aspecto parece haber             

derivado hacia lo experiencial y lo empírico, la transgresión de normas morales            

vinculadas en cierto sentido con la delincuencia y lo ilegal.  
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7.1.6. Forastero y la familia elegida 

En el grupo Forastero (desaparecido en 2018) se aprecia la fuerza que llega a ejercer la                

conjunción de agentes culturales en un mismo proyecto. También se convierte en el             

principal ejemplo de cómo la música puede derivar en un medio de transmisión de ideas               

contraculturales, pese a no poseer letra en la composición. En la banda se mezclan              

también diversas formas de entender la cultura  underground ; desde el punto de vista del              

ya mencionado Javier Colis, hasta nuevas voces como las de Javier Gallego Crudo,             

periodista que ha destacado por ser capaz de dirigir un programa de radio (Carne Cruda)               

de manera independiente y autogestionada a través de internet y del formato  podcast ,             

sin necesidad de pertenecer a ninguna emisora o circuito de radio. Es éste último quien               

responde a las preguntas de la entrevista, que tuvo lugar en un bar del barrio madrileño                

de Malasaña, sin límite de tiempo ni restricciones en cuanto a los temas a tratar. Esto                

produjo una libertad de conversación que, aunque no fuera reflejada en la versión             

impresa de la misma (limitada por el número de caracteres de la maqueta), sí permitió               

indagar en el espectro de la contracultura. En las declaraciones se percibe de nuevo el               

asociacionismo entre los miembros del  underground . Una banda, que no se forma por             

meritocracia ni búsqueda “profesional” de miembros, sino por interconexiones         

personales entre personas de intereses similares.  

 

F.42. Forastero en la imagen de promo que acompañó a la entrevista en versión impresa en la revista 
Ruta66  (2016). Javier Gallego Crudo es el segundo por la izquierda, con corbata. 
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● La actitud como protesta 

En la conversación con Javier Gallego se manifiesta el planteamiento político y            

subversivo que fundamenta conceptualmente el espíritu de la banda, incluso desde el            

mismo nombre, “Forastero”, que Gallego explica a partir de la deslocalización y lo             

fronterizo. Es decir, el grupo busca no pertenecer a ningún género, no ser catalogados ni               

etiquetados, para situarse en una posición de  outsider que Gallego observa de la             

siguiente manera: “me parecía que iba muy bien con el interés de hacer una música que                

se salga de los géneros, que no esté en territorio claro de nadie, que sea siempre de                 

fuera, que el que llega de fuera y coge lo que hay allí y lo desvirtúa, y lo pervierte, lo                    

modifica…. lo hace suyo, pero siempre con esa idea de deslocalizar, desubicarte, salirte             

de sitio, mover los géneros de su patrón, del canon, buscar en temas fronterizos… eso               

venía mucho con la idea del forastero”.  

Esta propuesta se representa en la música mediante una actitud, como ya se ha              

observado de manera teórica. Relacionado con la actitud se encuentra también el baile             

como manifestación corporal y primitiva de asociaciones familiares o tribales, en este            

caso de una familia elegida. Encontramos esta referencia al baile en una de las              

respuestas de Gallego: “Y, por ejemplo, nosotros tenemos un espíritu muy de baile. Que              

no sea solo un ejercicio intelectual, que lo hay (mucho), pero también que sea un               

ejercicio muy corporal, lúdico, de me lo paso bien en los conciertos de Forastero y bailo                

hasta que me rompo la cadera”.  

Por último, se manifiesta la actitud como protesta en el discurso que se establece sobre               

el dinero. Recuérdese que el desarrollo de la industria musical provocó un cambio de              

postura de las propias bandas una vez llegada la democracia. Se establecía como             

ejemplo la década de los 80. Así, Gallego demuestra una vez más su alejamiento de este                

planteamiento con la siguiente respuesta, referida al título de su primer LP: “Con el              

‘Dolor del dinero’, primero empezamos jugando con el olor. Que si olía mal (por eso las                

máscaras), pero luego pensamos que debíamos ir más allá. Como que el dinero lo que               

produce es dolor, básicamente. Dicen algunos que mucha felicidad, pero el dinero da             

más dolor que felicidad. Y hace mucho daño en muchos sitios”.  
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Al igual que ocurría en la entrevista de Bunbury, en la que el artista se permitía ciertas                 

licencias en cuanto a la libertad de expresión política o exteriorizar ciertas quejas de              

manera más abierta, en el caso de Gallego encontramos una protesta manifiesta a través              

de la música. Este explica cómo es posible que se establezca una confrontación con la               

cultura hegemónica o se produzca una protesta política sin contar con el sustento de una               

letra contestataria, remitiendo de nuevo a la actitud: “Pero cuando yo hablo de política,              

no estoy hablando solo de los discursos de un partido, o de una ideología. Creo que tu                 

ideología está en toda tu concepción global. Que tú tengas un concepto de la cultura que                

sea rompedora, y no acomodaticia. Que pienses que la cultura puede expandir los             

límites de la conciencia y que las personas tengan un espíritu más abierto, más              

tolerante”.  

Esta respuesta entronca de nuevo con la concepción mercantil que se ha comentado,             

supeditada la libertad artística a una libertad económica. Es decir, el hecho de que la               

banda no busque una experiencia comercial les permite centrarse en la ideología que se              

pretende compartir: “Y cuando haces música, también puedes ir por el camino que está              

marcado, puedes intentar vender a toda costa, y hacer algo que suene comercial porque              

lo que te importa realmente es el dinero, o puedes intentar hacer un discurso honesto, en                

el que trates de ofrecer una vía diferente, en el que trates de dar al oyente un                 

cuestionamiento, ofrecerle preguntas que, a lo mejor, no se había hecho. Creo que el              

concepto de libertad política también tiene que estar en la libertad artística. Y nosotros              

tenemos también algunos temas políticos, como el que te he comentado. Hay que poner              

en cuestión la hegemonía, o viviremos aplastados por ella”.  
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7.1.7. Mar Otra Vez y el rechazo 

La entrevista a Mar Otra Vez se realizó en formato radiofónico, con una duración              

determinada (20 minutos). De toda la conversación, se presentan solo algunas           

declaraciones relevantes, emitidas por Javier Corcobado. En ellas, hace referencia al           

rechazo sentido en ambas direcciones con respecto a la Movida madrileña, así como a              

las salas de conciertos como espacio de encuentro: “(...) Nos consideraban un grupo             

‘anti movida’, aunque éramos prácticamente coetáneos. El germen del grupo data de            

1983. Acudíamos mucho a RockOla a ver conciertos casi todos los fines de semana, a               

otros lugares como el Agapo, Malandro o Espacio P". Por otra parte, decide no              

responder, o más bien dejar en blanco la pregunta orientada a catalogar qué es el               

underground:  “Aquí guardaremos unos minutos de silencio”. Con la expresión “minuto           

de silencio” se puede dar a entender también una referencia a la muerte de una escena, o                 

de una actitud. Un acto en el que también coincide Javier Colis durante la última de las                 

entrevistas.  

 

F.43. Mar Otra Vez en una fotografía promocional. 1985. 
Gerardo Romera.  

 

F.44. Mar Otra Vez en una fotografía promocional. 2015. 
Alfredo Arias.  
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7.1.8. Javier Colis y la supervivencia 

La entrevista con Javier Colis tuvo lugar en una cafetería de La Latina (Madrid), con el                

objetivo de integrarse después en el programa de radio The Rosillo’s Rover. Tuvo una              

duración de 20 minutos. En ella se trataron los temas de interés para la doctoranda.  

En la conversación con Colis se distinguen varias coincidencias con la mantenida con             

Mar Otra Vez, una banda con la que el artista se encuentra bastante relacionado: “Me               

integré en una galería/plataforma de arte, Espacio P, en la que eran habituales las              

performances, el  mailart , el videoarte y los conciertos de vanguardia. Allí conocí a             

Esplendor Geométrico, La Orquesta de la Nubes, Clónicos, Fátima Miranda, Suso Saiz,            

Llorenç Barber y Mar Otra Vez, entre otros”. En esta respuesta, además, encontramos             

una referencia a espacios de arte alternativos también como lugar de encuentro de la              

cultura  underground .  

También alude a su relación con Corcobado, con quien creó la banda Demonios Tus              

Ojos, demostrando el asociacionismo presente en esta cultura: “Por aquél entonces           

conocí a Corcobado quien me propuso hacer un grupo pues él había dejado Mar Otra               

Vez. En realidad ya nos conocíamos un poco por encima desde los tiempos de Espacio P                

y de algunos otros conciertos de Mar Otra Vez a los que iba, pero no habíamos                

hablado”.  

Colis también coincide con Mar Otra Vez en el rechazo a la Movida, aunque en su caso                 

mantiene una nota positiva en su alusión a aquella década: “(...) Yo me sentía bastante               

ajeno a la Movida. Por supuesto participé de todo aquello por una cuestión generacional              

pero desde posiciones críticas y ocupando los márgenes. Fue, no obstante, un momento             

de euforia y creatividad generalizada que transmitía optimismo, hedonismo y fe en un             

futuro mejor”. Por último, coincide con la reflexión acerca de la cultura  underground             

que vemos en la respuesta de Corcobado. Para él, esta cultura es “(...) lo mismo que                

para todo el mundo. Una escena que no sale a la luz y queda relegada a unos pocos                  

interesados”.  
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7.1.9. Puntos en común  

En estas entrevistas, se observan varios puntos en común que coinciden, asimismo, con             

las actitudes y valores contraculturales observados a la hora de estudiar la cultura             

underground  durante el Franquismo. Estos puntos son:  

- La experiencia como valor contracultural (observada en la entrevista con          

Corcobado).  

- El rescate de las melodías tradicionales (que encontramos tanto en la entrevista            

de Corcobado como en la de Corizonas).  

- La apariencia y la corporalidad cuestionadas (observada en la entrevista con           

Corcobado), y la actitud como protesta (observada en Forastero).  

- Oposición al control parental (en la entrevista de Corcobado) y al poder            

hegemónico, por extensión (en la entrevista a Bunbury y a Forastero).  

- Asociacionismo (un valor observado en todas las entrevistas).  

- Supervivencia y persistencia (hacen referencia a ello tanto Corcobado como          

Corizonas y Javier Colis).  

- Sentimiento y  underground (en Corcobado y Corizonas) y, por extensión, la           

independencia como necesidad (observada en Amaral).  

- Hedonismo como respuesta (en Corizonas).  

- Salas de conciertos como lugar de encuentro (lo comentan Corizonas, Depedro y            

Javier Colis) y la importancia del directo (en Amaral).  
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7.2. Rasgos comunes entre el  underground  de la        

Dictadura y el  underground actual a partir de crónicas         

musicales actuales 

Como comienzo de los Capítulos 1 y 2, se presentaban sendas crónicas de conciertos en               

los que se introducía a Javier Pérez Corcobado y su primera formación musical, Mar              

Otra Vez, como arquetipos del personaje contracultural. Servían éstas para mostrar el            

ambiente  underground y figuras relevantes en ese contexto. En el siguiente epígrafe            

recogemos otras crónicas para seguir con la comparativa entre  underground  franquista -            

underground actual a través de testimonios (en este caso, el relato de los conciertos) de               

actualidad, recogiendo de estos las actitudes que se consideran herederas de la Dictadura             

Franquista.  

 

7.2.1. Mar Otra Vez y la corporalidad  

● Crónica “Mar Otra Vez. El Sol. Madrid”.  Ruta66.  9 diciembre 2015 

Disponible en el Capítulo 2.  

● La corporalidad 

En 1984, Mar Otra Vez se disponía a realizar una sesión de fotos para anunciar su                

concierto en la Sala RockOla. Fue a Julián Sanz al que se le ocurrió la idea de posar                  

desnudos. Quería representar a los supervivientes de un apocalipsis zombie,          

desarrapados y vagabundos que encuentran, por casualidad, una serie de instrumentos,           

tocando como pueden. 

Se trataba de una idea y una decisión puramente viscerales y cercanas a la rebeldía               

adolescente. Sin embargo, en su ejecución se manifiesta la problemática corporal que            73

Lutz resume en este texto, en el que se remite al desarrollo filosófico de la relación del                 

hombre con el cuerpo: 

73 Recuérdese que se trató en el epígrafe 3.1.1.  
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La invención de la razón hizo que el hombre se separara de sí mismo, de los                

otros, de la naturaleza y del cosmos. Con Descartes, el cuerpo es reducido a              

una máquina, un reloj. Fue precisamente el pensamiento cartesiano el que           

profundizó esta disociación entre el individuo y su cuerpo: "esta filosofía           

—escribe Le Breton— es un acto anatómico, distingue en el hombre entre alma             

y cuerpo y le otorga al primero el único privilegio del valor". A partir de la                

Ilustración se otorga a la razón, de manera cada vez más unánime, la capacidad              

de discernir entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo imaginario. Para los               

sabios de esa época, el cuerpo deja de ser el recipiente sagrado del misterio              

divino para convertirse en una unidad orgánica que conviene estudiar,          

comprender y explicar. (2006, p. 16).  

Tan solo en un escenario alejado de toda civilización concebían estos artistas un             

panorama en el que la desnudez pudiera ser permitida. La relación de la cultura              

underground con el cuerpo va más allá de la estética de una determinada tribu urbana.               

El cuerpo es el material básico y definitorio de una contracultura: su modificación, su              

exhibición y su salida de la estética normativa marca una señal de reconocimiento entre              

iguales. 

 

F.45. Mar Otra Vez tocando desnudos en un ensayo (1984). Gerardo Romera. 
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7.2.2. Javier Colis y el “nuevo pasado” 

● Crónica “Javier Colis & El Ser Humano, Fotomatón (Madrid)”.  Ruta66.  26           

abril 2016  74

Javier Colis es un ser escurridizo. Resulta difícil determinar dónde empieza su obra.             

Mucho más, tratar de acotar el final. Al igual que los  loops que sirven como único                

acompañamiento a este genio desmitificado y olvidado, su música nos lleva a rincones             

pantanosos y nublados, narcotizantes, en los que, pese a todo, nos sentimos cómodos y              

seguros. “No es por mí”, repetiría el riojano en elipse constante. Quizás sea cierto, y no                

sea cosa suya, sino de las miles de referencias que encierra cada una de sus               

composiciones. “Hay bastante gente haciendo moderneces por ahí y están vacías,           

porque sus referencias son demasiado pocas y muy cortas de recorrido”, respondía el             

artista hace años durante un encuentro digital con sus contados (pero eruditos)            

seguidores. La música de Colis suena antigua sin serlo. Aunque el término correcto en              

este caso sería  atemporal . Por el propio Colis tampoco parecen pasar los años.             

Pertenece a esa generación de genios silenciados y olvidados que continúan su camino             

sin que las fatalidades ni las alegrías ni los minutos hagan mella en su rostro de Peter                 

Pan de flequillo cubierto de canas. A veces me da por pensar que tanto Javier como                

Nacho Colis, Javier Corcobado, Julián Sanz “Erizonte” y demás  calaña (de la buena)             

compraron en aquellos tiempos que ya no existen algunos retratos de Dorian Grey al por               

mayor. Pinturas por las que pasan las vivencias que ni su físico ni su gesto reflejan.  

De lejos, sobre el escenario, Colis parece hacer gala de un alma vieja —como una               

sombra negra atravesaba el Fotomatón Bar justo antes de subirse al escenario,            

acaparando las miradas de los pocos que habíamos decidido ser puntuales a la cita. En               

apariencia lejano. En apariencia, inasequible—, un timbre provecto, ronco, rasgado, de           

fumador por principios, palpable en canciones aún sin bautizar. En su repertorio            

entraron un par de inéditos que ni siquiera pertenecen al disco que Luscinia Records              

publicará (creemos) en mayo; sino al siguiente, ese que aún se encuentra en proceso de               

74 Recuperada de: 
http://www.ruta66.es/2016/04/vivos/javier—colis—el—ser—humano—fotomaton—madrid/ 
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gestación. Sus palabras en los entreactos, sin embargo, resultaron suaves, alegres.           

Jóvenes. El riojano bromeaba con su audiencia exponencial (en Madrid no estamos            

acostumbrados a la puntualidad), y el ya “cincuentañero” (que no cincuentón) sacaba            

sus raíces más británicas comenzando el cortísimo show (apenas media hora, como ya             

es costumbre en el artista) a la hora justa que marcaba el evento. Que si se le olvidaba                  

borrar las grabaciones de su loop , que si agradecimientos a El Ser Humano por dejarle               

telonear la presentación de su disco (Javier Colis teloneando…  cosas veredes )... las            

bromas del llamado Leonard Cohen español —muy al caso del trabajo que le llevó a               

girar por los EE.UU a lomos de una “Balada de la yegua ausente”, homenajeando al               

canadiense—, se desarrollaba con timidez y mirada escurridiza.  

Vamos a Morir, Demonios Tus Ojos, Mil Dolores Pequeños, SuperElvis, Justo           

Bagüeste, Clónicos, Los Cuantos, Forastero, La Femme Fakir, Javier Colis y Los            

Muertos, Javier Colis y las Malas Lenguas… los nombres y fechas se acumulan en la               

espalda del compositor riojano, que a ratos parece estar en todas partes, y en ninguna a                

la vez. “Para mi gusto y en mi caso, creo que cualquier tiempo pasado fue peor”,                

respondía Colis en otro encuentro. Va dejando un reguero de títulos y melodías la              

creatividad de un hombre que solo parece seguro asido a su Gibson Les Paul y su                

amplificador Roland Jazz Chorus. Ese que le lleva acompañando desde 1990.           

Histriónico y visceral, tuvo que esperar el respetable reunido en el Fotomatón Bar un              

par de temas instrumentales (guitarristicos, valga la redundancia) hasta escuchar la voz            

de crooner oscuro, hipnótica como las melodías que mezclan la faceta más brutal y              

experimental de Colis con una ristra de sabores del Mississippi, de Frank Zappa, de              

Robert Tripp. De sí mismo, en ocasiones. El conjuro terminaba de manera abrupta y              

precipitada. De nada servía pedirle  otra al maestro Colis. Hay músicos de resistencia, y              

otros de spring. Colis lo dio todo en poco tiempo. Será por aquello de cumplir el tópico                 

de que los buenos perfumes van en frasco pequeño.  
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 F.46. Javier Colis en Fotomatón Bar publicada en la crónica del evento en  Ruta66 , versión web (26 abril 
2016). Elena Rosillo. 

 

● El “nuevo pasado” 

Javier Colis (pronunciado su apellido con acento en la o, herencia del apellido original              

de su antepasado, el militar Collins, al que le fue arrebatada una “n” al inscribirse en el                 

censo español) nació el 20 de enero de 1961 en La Rioja. Destaca por la consecución de                 

su actitud contracultural más allá de las fronteras que hasta ahora hemos podido ver              

referidas a las culturas juveniles. A su vez, mantiene la estética y los patrones de               

conducta del arquetipo del personaje  underground  incluso en la actualidad.  

En Colis podemos observar rasgos propios de la contracultura madrileña, como el            

rechazo a la cultura herencia del Franquismo y la adopción de géneros musicales y              

actitudes propias de la cultura  underground norteamericana, como puede observarse a           

través de la lectura de esta crónica. Se convierte así en uno de los ejemplos vivos más                 

claros de la asimilación de referencias contraculturales en relación a su música y a su               

sentido del movimiento  underground .  

Del rechazo a la música que dominaba las generaciones anteriores a la suya y la               

búsqueda en el  blues y la música de raíz anglosajona y norteamericana de un “nuevo               

pasado” al que acudir, en lugar del rancio y faccioso flamenco, o la copla, música               

favorita del dictador. Al igual que ocurre con Mar Otra Vez, banda hermanada con Colis               
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por su asociación —producida en 1988, cuatro años después de la disolución de Mar              

Otra Vez— con Javier Corcobado, este músico muestra a través de su ecléctica obra              

(primero director de videoarte, galardonado en 1987 con el Premio La Caixa, incluido             

en la antología de videoarte del Museo Reina Sofía de Madrid) cómo el ambiente de una                

ciudad reprimida durante años, y repentinamente abierta a los nuevos aires de una             

democracia aún en pañales (hablamos de los primeros 80) son asimilados por la             

contracultura que viene  de fuera .  

Madrid, primero meca de las primeras vanguardias europeas, hospitalaria con su           

Residencia de Estudiantes durante la II República, pionera en cuestiones artísticas y            

culturales, fue transformándose a raíz de la contienda. Madrid resultaba castigada, al            

igual que su apaleada vida cultural. 

Sin embargo, en el momento en que Colis llega a Madrid por primera vez, la situación                

de este pasado parece haber cambiado. Los agentes contraculturales buscan          

diferenciarse de estos recuerdos que empañan una visión más abierta y colorida de la              

realidad, y se busca un “nuevo pasado” al que recurrir para evadir el enfrentamiento con               

todo lo anterior. Colis resuelve esta circunstancia buscando en el  jazz y el  blues que ya                

emocionaron a esta capital en los años 40 pero sin buscar entre las referencias que               

podrían referirse a estos años. Al contrario, y al igual que su generación, los nombres en                

los que basarse llevan apellidos europeos y anglosajones.  
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7.2.3. Erizonte y el asociacionismo 

● Crónica “Erizonte/Les Rauchen Verboten, FunHouse (Madrid): El cielo        

sobre Berlin y la parte de los ángeles”.  Ruta66.  3 mayo 2016 .  75

"Cuando el niño era niño, caminaba con los brazos abiertos, quería que el riachuelo              

fuera un río, el río un torrente y el charco un mar. tenía un tirabuzón en el pelo y nunca                    

hacía muecas al hacerse fotos".  (Peter Handke). 

Los ángeles contemplan Berlín desde su atalaya. Escuchan los deseos y los            

pensamientos de sus habitantes y asisten, privilegiados, a conciertos de Nick Cave.            

Siempre bellos, lánguidos y lejanos. Reconfortantes solo en las leves caricias que            

creemos haber imaginado. Los ángeles que sobrevuelan  El cielo sobre Berlín no sufren,             

porque no viven. Solo algunos se atreven a cruzar al otro lado. Y siempre, cuando lo                

hacen, es por amor.  

La peregrina excusa del cartel que permite fumar a los protagonistas del filme dirigido              

por Wim Wenders en 1987 (“Les Rauchen Verboten”, se lee en la escena del circo) sirve                

como metáfora liada con papel fino a lo que se vivió el pasado jueves en la madrileña                 

sala Fun House. “Cosas de brujas”, que diría Julián Sanz (Erizonte) durante la primera              

de sus cortas intervenciones. En días donde lo limpio y aséptico se valoran como              

atributos, llegaban como de otro mundo, un mundo raro, personajes mitificados por la             

contraMovida Madrileña, que aún se atreven a salir de su zona de confort para ofrecer               

una propuesta distinta, original y memorable. Comenzaban Erizonte con timidez y una            

introducción sintética que daba paso, casi sin capacidad de respuesta, a lo orgánico de              

su último trabajo,  Suite de los caprichos de Goya  (Discos Necesarios, 2015). Cencerros,             

un barreño por el que se deslizaban canicas, un trozo de cuerda asido por Julián al                

micrófono… elementos cotidianos en la época vivida por el maestro Goya, aderezados            

con inquietantes cadencias mántricas al piano y la siempre impresionante capacidad de            

Javier Scud Hero para crear atmósferas sonoras de una belleza opresiva y ansiosa, que              

75 Recuperado de  https://www.ruta66.es/2016/05/vivos/erizonte-les-rauchen-verboten-fun-house-madrid/  
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Sanz maneja con pericia y moldea en figuras sonoras tales como “El sueño de la razón                

produce monstruos”.  

Resulta difícil describir (no ya digamos definir) el proyecto Erizonte. Un  animal sonoro             

mitológico , como el propio Sanz lo describe, afincado en la tensión, lo visceral y              

soterrado en el inconsciente. Un pequeño recuerdo olvidado que reaparece entre los riffs             

de bajo del hierático Julián Sanz (miembro también de Mar Otra Vez y Spanish              

Crooners), quien de vez en cuando se permitía dejar escapar una sonrisa furibunda de              

satisfacción; la intensidad de Jesús Alonso (también en Les Rauchen Verboten y Leone)             

y el histrionismo de Javier Scud Hero. Personalidades que han crecido en los escenarios,              

en las salas y a las que la historia les debe una apuesta. Una vez terminados los                 

fragmentos adaptados de la Suite, Erizonte entraba a la carga con  “ Daltonismo. Luz ” ,             

tema parte del faraónico proyecto Canción de Amor de un Día, de Javier Corcobado.              

“ No vamos a tocar 24 horas. No será por falta de ganas ” , bromeaba Julián Sanz con el                 

respetable, llamativamente lleno de personajes que, si bien en aquel momento ocupaban            

el puesto de oyentes, bien podrían haber formado parte también del espectáculo.            

Improvisación, fuerza e intensidad transmitida con elegancia y cuidado envoltorio          

psicotrópico.  

Terminaba el periplo de Erizonte con la catártica reivindicación “ Dios es la gravedad ” y              

las ganas de más. Sin bises ni concesiones. Le tocaba el turno a los almerienses Les                

Rauchen Verboten. Y, si en Erizonte la premisa era la tensión contenida, con Les              

Rauchen llegaba la violencia y el paroxismo. Ignacio Ruiz se hacía a su saxo como si de                 

un apéndice de su propio cuerpo se tratara, Jesús Alonso daba el todo por el todo,                

convirtiéndose en base de una actuación que podría correr el riesgo de desmadrarse             

(más) y A.L. Guillén se dejaba llevar por el ruidismo y la distorsión de su guitarra hasta                 

lugares que el resto del respetable solo logramos avistar de reojo. Famosos por su              

tendencia a  “romper cosas” y sangrar en pleno directo, el trío daba una lección de lo que                 

significa la música como experiencia, más allá de partituras o conceptos.  

“No estáis presentando los temas”, les gritaba un espontáneo entre el público a los de               

Almería. Al instante, Ignacio Ruiz pausaba su solo de saxo y le robaba el micrófono a                
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A.L. Guillén. “Esta es Huesos rotos”. Jesús Alonso combinaba la batería con el grito de               

“¡¡Huesos rotos!!” y volvía a dar comienzo a la locura. A.L. Guillén recorriendo cada              

centímetro del suelo de la FunHouse con su cuerpo y su guitarra mientras Alonso              

destripaba los tambores y Ruiz hacía rugir a su saxo. Sudor, mucho sudor. La intensidad               

del ejercicio sonoro llegaba hasta la audiencia transformado en fiebre y complicidad.  

En una época en la que la norma parece ser el deseo de lo lejano, de la parte de los                    

ángeles, los protagonistas de aquella noche en FunHouse rompieron con la tendencia            

demostrando, una vez más, que la vida no es para sentirla de puntillas y sin hacer ruido.                 

Que la música, como espejo de la vida, puede ir más allá de lo establecido y lo                 

socialmente aceptado.Y que lo suyo, tanto en la vida como en la música, va más allá de                 

las tablas para convertirse en filosofía. Porque, ¿quién querría ser ángel, pudiendo ser             

humano? 

 

F.47. Foto de Vi-Twins del concierto de Les Rauchen Verboten para  Ruta66. 
 

● El asociacionismo 

En este caso se presenta a la banda creada por Julián Sanz Escalona, antiguo integrante               

de la formación Mar Otra Vez, así como a la banda Les Rauchen Verboten, a quienes ya                 

citamos en la crónica del concierto aniversario de Mar Otra Vez en la sala El Sol de                 

Madrid.  
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En este texto se puede apreciar un asociacionismo entre los personajes subculturales            

como parte de los rasgos principales de la cultura  underground durante el Régimen:             

aquellos sujetos que se conocían estaban condenados a encontrarse una y otra vez en un               

circuito cerrado y con poca posibilidad de aceptación por parte del público mayoritario.  

En el caso de Erizonte, coetáneo de Fernando Pardo, Corcobado y Javier Colis, la              

marginalidad se vuelve, de nuevo, elegida. Recordemos que parte de su pasado            

profesional se desarrolla como productor y que cuenta en su haber con nominaciones a              

premios Grammy Latino , un galardón que se podría considerar  mainstream;  así como            76

ha sido premiado con un Disco de Platino y un Disco de Oro como productor               

discográfico . Así, el objetivo del músico no parece ser el dirigirse a un ambiente              77

popular, sino desarrollar su carrera junto con otros artistas conocidos en su mismo             

circuito y dirigir este producto a localizaciones específicas (Museo de Goya, Real            

Academia de Bellas Artes de San Fernando, etc.)  

Evóquese también que esta renuncia a lo  mainstream entronca con la percepción de la              

contracultura desarrollada durante la Dictadura Franquista, en la que primaba trabajar           

junto a los compañeros de marginalidad en detrimento del desarrollo de un circuito             

profesional. Sin embargo, en el caso de Erizonte esta elección no puede atribuirse al              

miedo a un sistema dictatorial o a un sistema hegemónico capaz de castigar actividades              

que se desarrollan de espaldas a lo normativo. Se puede aventurar que, en este asunto, se                

trata de una elección propia en la que el artista prefiere no mantener una posición               

destacada y continuar la búsqueda de nuevas experiencias creativas en espacios           

diferentes.  

 

 

 

 

76 Por su trabajo  Work in Progress  (Discos Necesarios, 2010).  
77 Por la BSO  Sobreviviré  (2000).  
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7.2.4. Estado general del  underground  actual a través de las crónicas 

El panorama que se muestra a través de estas crónicas resulta semejante a aquel que se                

evocaba en los textos recogidos en la prensa durante el periodo dictatorial . Puede             78

resultar sorprendente encontrar, todavía, rasgos y similitudes con aquella escena aun en            

la actualidad. Sobre todo, en los aspectos relacionados con la precariedad y el nulo afán               

por reconocer a la música más que como una actividad vocacional. La cultura de salas               

continúa sin ser una fuente de ingresos para las bandas, quedando en un territorio              

intermedio en el que este tipo de espacios pueden pasar de considerarse un escenario              

para bandas emergentes y amateur que autofinancian sus directos, como un espacio para             

el público alternativo que busca una experiencia diferente a la hora de consumir música              

en vivo. Las salas han sido consideradas, de manera popular, como los lugares donde los               

grupos de éxito del futuro “hacen la mili”; es decir, se curten y mejoran su ejercicio                

musical. Sin embargo, el cambio de paradigma en la industria musical que se observa              

con la llegada de la democracia, produce que muchas de las bandas que acceden al               

mainstream  no hayan tenido que pasar, necesariamente, por el  underground .  

Esta ruptura entre la música profesional y la emergente condena a la escena             

contracultural a un ostracismo que la obliga a permanecer en condiciones similares, en             

cuanto a medidas legislativas y consideración social, que aquella que mantuvo durante            

la dictadura. Al igual que en aquella, se mantienen las modificaciones corporales y             

estéticas que dividen a una sociedad normativa de otra que busca experiencias alejadas             

de lo aceptado por la comunidad; cambios en el aspecto físico que apartan a los               

“desviados” de los “cuadrados” y permiten a los  outsiders reconocerse entre ellos. Un             

reconocimiento que se manifiesta en asociación a la hora de llevar a término actividades              

contraculturales.  

El ambiente que se muestra en las crónicas expuestas en este capítulo no parece diferir               

con el que podría encontrarse en una sala de música en directo durante la dictadura, ya                

que la legislación sigue considerando a este ambiente como peligroso. Sí puede            

observarse una mayor libertad en cuanto a las actitudes manifestadas en el interior de              

78 Recuérdese el epígrafe 6.3.  
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estos espacios, puesto que las expresiones de carácter político ya no están penadas, pero              

todo aparente privilegio expresado en un determinado esparcimiento a la hora de            

consentir exteriorizaciones alejadas de la norma social, resulta ficticio una vez vuelven a             

atravesar las puertas de esas “cárceles” (Foucault) construidas por voluntad propia por            

cierto sector de la población que busca alejarse del otro. No en vano, los personajes               

ilustrados en estas crónicas, pasan de mantener una identidad reconocida en el ambiente             

underground al anonimato con el simple paso de bajar del escenario. Para la sociedad              

convencional, no son nadie. Dentro de la contracultura, son mitos.  
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES 

8.1. Objetivos 

8.1.1. Objetivo general 

Es preciso retroceder hasta el epígrafe 1.2.1. para revisar el objetivo general de esta              

investigación:  

Demostrar que en la ciudad de Madrid, durante la Dictadura Franquista (1939            

- 1975) se desarrolló una cultura underground soterrada y ligada a la música en              

directo como hilo conductor social e ideológico que entronca con el panorama            

actual underground. 

Se puede confirmar la existencia de una contracultura durante el Régimen Franquista.            

Aunque esta cultura  underground no se encontrase a pleno rendimiento, sí que se             

observan en esta investigación tanto hechos como anécdotas y acontecimientos          

históricos que permiten ratificarla. 

A lo largo de estas páginas se han plasmado muestras concretas que clarifican la cultura               

underground y subterránea en la ciudad de Madrid. Estos ejemplos se han abordado a              

través de diferentes conciertos (Los Beatles, Las Matinales del Price, Raimon...) que            

han servido como testimonio de cómo la música puede llegar a transformarse en hilo              

conductor de las pulsiones contraculturales. Los instintos y deseos de desviación son            

hechos que, a priori, no resultan relevantes, pero que se encuentran cargados de             

significado en cuanto se relacionan con un contexto histórico de dominio hegemónico            

cultural en el que estos mismos instintos puedan ser detonantes de una situación de              

ilegalidad. En estos momentos, buscar la diferencia se considera parte intrínseca de una             

actitud juvenil; sin embargo, a lo largo de este texto se han dado muestras de cómo estas                 

“diferencias” se consideraban importantes a la hora de acceder a un ambiente cultural             

más soterrado, en el que tener acceso a experiencias fuera de los lugares comunes que               

marca una sociedad normativa.  
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Además, se puede considerar que las peculiaridades definitorias de la contracultura           

madrileña se encuentran ligadas a la censura de los productos culturales y la necesidad              

de esconder una visión más elocuentemente en contra de la realidad existente,            

formulando la protesta a través de la indumentaria, los hábitos de consumo y la música               

que la juventud del momento escucha para diferenciarse de la generación previa. A este              

respecto, se han localizado algunos aspectos significativos, como la existencia de salas            

de conciertos como lugares de reunión de la contracultura madrileña, la costumbre de             

hablar en los conciertos como un rasgo heredado de la cultura  underground durante el              

Franquismo, así como el asociacionismo entre los miembros de la cultura  underground . 

Las conexiones que se establecen entre el  underground desarrollado durante la           

Dictadura y la contracultura actual capitalina se encuentran, entonces, ligadas a una            

situación de desprotección y aislamiento de la normatividad. En los años del Régimen             

se podía hablar de un desamparo a nivel legal y de consideración social. En la               

actualidad, responde a un desclasamiento entre los miembros de la propia comunidad            

contracultural y una ruptura entre la industria musical  mainstream y las creaciones a             

nivel  underground . Esto mantiene el aislamiento de los pequeños creadores y agentes            

culturales , que recurren a los mismos procesos de reunión y asociación que se llevaban               

a cabo en tiempos de dominio hegemónico. En este sentido, cobran relevancia factores             

como la independencia, la recuperación de la tradición nacional, el enfrentamiento con            

la autoridad (sea ésta de índole familiar o política) y la necesidad de diferenciación a               

través de lo estético y corporal como forma de materializar una actitud antagonista y, a               

su vez, catalizadora a niveles creativos.  
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8.1.2. Objetivos específicos  

En relación a los objetivos específicos establecidos al comienzo de la investigación: 

1. Elaborar una definición de la cultura underground y establecer qué          

herramientas teóricas se pueden utilizar para abordar el desarrollo de la           

contracultura en zonas de dominio hegemónico tales como una dictadura. 

Se ha elaborado una definición propia del  underground madrileño durante el           

Franquismo (epígrafe 4.4). En ella se puede observar el valor de la actitud frente a los                

sistemas de dominio hegemónico en el uso que la vestimenta, la estética y la              

corporalidad ofrecen como resistencia pasiva. También, en cómo el uso del cuerpo            

—para bailar, sobre todo— puede ser considerado por las culturas hegemónicas como            

un ataque contra su sistema de valores; más aun en el caso de la Dictadura Franquista,                

sustentada precisamente en el control corporal y de los instintos. 

Se ha llevado a cabo esta definición recogiendo los rasgos teóricos que ofrecen los              

textos de Howard Becker y Jaime Gonzalo, buscando en las figuras de Javier Pérez              

Corcobado, Javier Colis, y las formaciones Mar Otra Vez, Demonios Tus Ojos, Erizonte             

y Les Rauchen Verboten una evolución de estos patrones arquetípicos de la            

contracultura.  

Así, en esta investigación se explicitan dos definiciones concretas con las que poder             

trabajar: la definición del  underground madrileño (pág. 108) y la de arquetipo            

contracultural (pág. 188). Estas definiciones son extrapolables a otro tipo de situaciones            

contraculturales desarrolladas bajo dominio hegemónico, así como a la cultura          

underground  madrileña actual. 
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2. Analizar si el underground español es diferente en definición y desarrollo al            

underground europeo y no puede asimilarse al caso británico, francés o           

italiano, y presenta una mayor influencia de la cultura americana que la            

europea. 

Es cierto que se han encontrado paralelismos al retratar a los agentes culturales             

underground y la sociología de la desviación. Sin embargo, el hecho de que la              

contracultura española se desarrollara dentro de una dictadura nacional-católica cambia          

la forma en la que los movimientos contraculturales han evolucionado. Esto se une a              

otros factores, como el nivel adquisitivo de los españoles durante la posguerra y hasta el               

final del periodo de autarquía económica impuesta por la Dictadura, así como los             

distintos puntos calientes en cuanto a la cultura  underground nacional se refiere.            

Mientras en Cádiz y Sevilla el desarrollo contracultural se origina en cuevas y comunas,              

en Cantabria lo hacía en los ambientes universitarios de influencia británica. Por tanto,             

no podemos marcar paralelismos entre los movimientos culturales dentro de la misma            

nación.  

Mientras en Italia y Francia podemos encontrar parte de herencia del proto- underground            

desenvuelto a lo largo del periodo de entreguerras (surrealismo, dadaísmo, etc.) en            

Madrid la influencia principal durante los años de Dictadura fue la proporcionada por la              

contaminación cultural de la base estadounidense de Torrejón de Ardoz. Antes de eso,             

encontramos manifestaciones  underground en el jazz y, ya entrados en los años 50/60,             

referencias a la cultura  beat . A finales de los 60 se aprecian otras influencias              

anglosajonas, como el género ye-yé o el rock. Esta semilla de rechazo a los géneros               

propiamente españoles o de herencia europea germinará finalmente durante la          

Transición en el movimiento de la Movida. 

Se encuentran excepciones en casos concretos, como podría ser la compositora y artista             

Martirio, que mantiene la herencia del flamenco y la copla en su música, fusionándose              

con el rock y el jazz (herencia americana) para abordar temáticas cotidianas de clase              

media-baja, refiriéndose sobre todo al punto de vista de la mujer en este contexto.  
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3. Posicionar a la música en directo como hilo conductor de la actitud            

contracultural.  

Se ha definido a la música en directo como portadora del germen contracultural desde              

dos perspectivas: como cita de los sujetos contraculturales y como elemento que            

constituye una oposición al Régimen, algo que se ha constatado en los casos de los               

conciertos de Raimon o las Matinales del Price. 

La música se convierte en canal de comunicación de actitudes contraculturales gracias a             

diversos factores: el ritmo, que cambia su valor revolucionario dependiendo de la época             

histórica (el jazz, antes considerado una música “afeminada” por el Régimen, es en la              

actualidad un género considerado de altura; el rock parece haber perdido su vigencia en              

cuanto a escandalizar se refiere, dando paso al reguetón). Otra variable son las letras de               

las canciones, si remitimos a la poética de los cantautores, capaces de componer himnos              

contra el sistema dictatorial de una manera tan sutil como impactante. Y, por supuesto,              

el factor que más se ha desarrollado en esta investigación: la propia capacidad de la               

música para envolver situaciones y servir de apoyo a actividades como hablar en los              

conciertos sin ser escuchados, o bien bailar de un cierto modo más expresivo que              

incluso escandalice a aquellos que no comprenden lo que se esconde tras estos             

movimientos. El propio hedonismo implícito en la escucha puede convertirse en un            

factor contracultural, como se ha explicado a la hora de tratar modas como la psicodelia.  

Es cierto que la música no es el único canal a través del cual se transmite lo                 

contracultural, pero sí se ha querido darle protagonismo en esta investigación al            

reivindicarse como un medio capaz de unir, por un lado, a unos “desviados” con otros a                

través del mero juicio del gusto: es decir, que les guste el mismo estilo musical, o la                 

misma canción. Por otro, se ha detectado que sirve de conexión entre el yo interior que                

se manifiesta al abandonar (metafóricamente) el hogar familiar en el proceso de            

madurez y las relaciones con “los otros”. Es decir, como un elemento que mitiga el               

aislamiento.  
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4. Determinar actitudes contraculturales pertenecientes a la etapa franquista en la          

ciudad de Madrid, y establecer su paralelismo con el underground actual.  

Se han localizado y revisado diversas actitudes que todavía mantienen su vigencia en el              

underground actual: el asociacionismo, el rescate del pasado (así como la búsqueda de             

un “nuevo pasado”), el enfrentamiento con la cultura paterna, el descontento, el rechazo,             

la corporalidad, la actitud como protesta, la independencia como necesidad y las salas             

de conciertos como lugar de encuentro. Estos puntos se han ido desarrollando a tenor de               

las entrevistas y crónicas realizadas en la etapa actual, poniéndose en común con las              

actitudes recogidas de la etapa franquista.  

Para ello ha sido necesario conocer a los agentes contraculturales que conforman este             

micro cosmos. Al igual que ya explicaba Becker en referencia a los modos de relación               

de los músicos de jazz en los años 40 en EE.UU, el  underground funciona también en                

España (y, sobre todo, en una ciudad con una tradición tan escondida como Madrid) de               

manera corporativa e interpersonal.  

Se ha constatado que se hace imprescindible tratar con los agentes culturales            

underground para “entrar” en esa sociedad y tener conocimiento de los eventos            

(conciertos) que se programan. También desde la perspectiva de acometer un evento,            

dado que el funcionamiento productivo es oscuro y dependiente de factores           

interpersonales: alternar con el programador de una sala, por ejemplo, puede implicar            

que el alquiler de ese espacio cambie o se reduzca. Aunque primero se debe saber que                

esa sala existe, que se pueden organizar conciertos en ella, y ubicarla en nuestro “mapa               

mental” (Buzan, 19996).  

Finalmente, es preciso subrayar que todos estos son rasgos heredados de una            

contracultura primigenia que hunde sus raíces en la oscuridad y la clandestinidad que se              

mantuvo durante la Dictadura Franquista.  
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5. Definir un arquetipo de actor contracultural a raíz de las actitudes vistas en los              

sujetos ligados a la cultura underground de la ciudad de Madrid.  

Esta definición se ha llevado a cabo esta definición en el epígrafe 4.4. y ha servido de                 

referencia para el avance de esta tesis. 

En concreto, esta investigación se ha fijado fundamentalmente en el arquetipo           

contracultural de la figura que abandona la vida reglada para funcionar en la esfera del               

underground.  Se trata de un personaje que se construye con retazos de los textos de               

Becker, Kerouac, Gonzalo y Greil Marcus, así como gracias a las vivencias de artistas              

reales.  

También en este punto encontramos una dicotomía que parece contradictoria: al ser el             

underground un espacio no regulado, la participación en él es libre; sin embargo, al              

carecer precisamente de esta “legislación propia”, los “trapicheos” y “trampas” se           

reproducen con facilidad, quedando el límite sujeto a la moral de cada uno. Siendo así,               

abundan dentro de la cultura  underground otra serie de arquetipos, representados en            

adjetivos de uso común a modo de jerga, como “pirata”, referido a ese personaje que se                

aprovecha de la ignorancia en el funcionamiento del medio, la confianza o cualquier             

tipo de factor para buscar su propio beneficio; entre tantos otros términos.  

Asimismo, también encontramos, contrario a este arquetipo, redes de solidaridad y           

comunidad dedicadas a la organización de eventos o conciertos sin buscar ningún tipo             

de lucro económico, simplemente por el deseo de ver actuar a una banda. En el argot                

profesional nos referimos a estos personajes como “promotores”, y en el argot            

coloquial, como “melómanos”, o “agitadores culturales”. De este modo, cualquier sujeto           

con cierta motivación por realizar acciones dentro del  underground será denominado           

como “agitador”, independientemente de su profesionalidad.  
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8.2. Hipótesis 

Hipótesis 1: se cumple: 

En la ciudad de Madrid se localizan iniciativas subculturales musicales enmarcadas           

dentro de la contracultura durante el periodo de vigencia de la Dictadura Franquista.  

La Dictadura nacional-católica de Franco fue rica en represión y dominio ideológico, así             

como en políticas autárquicas que afectaron también al terreno cultural; sin embargo, a             

pesar de la estrecha vigilancia a la que estuvo sometida la ciudad de Madrid, en cuanto                

capital de España y sede de los edificios oficiales de Gobierno, se observan rasgos y               

actitudes contraculturales en actividades realizadas en la ciudad desde la misma década            

de los años 40. Entre ellas, destacan giras internacionales de jazz que paraban en Madrid               

para regocijo de los amantes del  boogie- woogie y el  swing , como también de              

mencionar algunas fiestas y salas de baile a las que se empezó a permitir la entrada tan                 

solo bajo el pago de un arancel. Durante los años 50 y 60 sobresale el desarrollo del                 

movimiento ye-yé, las matinales del Circo Price, la visita de los Beatles a España              

(saldada con disturbios en Madrid), así como la proliferación de salas de conciertos de              

pequeño-mediano aforo en las que el movimiento contracultural podía exhibir sus           

afectos (sala La Riviera, Moncho Street, Picadilly…). En los años 70 entramos de lleno              

en la moda de los cantautores y su resistencia poética a la autoridad (Raimon, Lluis               

Llach, Aute, Cecilia...), así como al comienzo de la Movida, que hunde sus raíces en la                

Transición.  

Por supuesto, no se puede afirmar que Madrid gozara de una excelente salud             

underground , como sí lo hacían otras ciudades del territorio nacional, pero la            

contracultura se esparcía a pesar del dominio hegemónico político. Los jóvenes no            

podían gritar “muerte a Franco”, pero podían dejarse crecer el pelo largo, vestir con              

camisas vaqueras llenas de chapas y bailar bailes extraños. Precisamente en eso            

consistía la liberación del espíritu de rebeldía en comunidades (o tribus urbanas) que             

recogen el sentimiento de desencanto para convertirlo en una  alternativa positiva           

(Feixa) basada en el afecto y la actitud.  
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Al referirnos a Breton (los afectos) y Becker (la sociología de los “cuadrados” en              

contraposición con los “desviados”) no tratamos sólo de diferenciar un estilo de vida de              

otro; sino de demostrar que el primer paso para la protesta y la semilla del cambio social                 

y cultural se encuentra en el sentimiento y la actitud de aquellos que buscan liberarse               

del sistema opresor; sea este una dictadura, un sistema hegemónico o parental o un              

sistema económico. La cultura  underground no tiene por qué ser contestataria por sí             

misma. No es una solución para las problemáticas de clase, como defendía Feixa, pero              

sí permite un respiro y una vía de expresión corporal, estética e ideológica para aquellos               

que se encuentran inmersos en ella. 

 

Hipótesis 2: se cumple.  

La cultura underground es una semilla ideológica transversal que atraviesa toda la            

historia oficial y mantiene una historia independiente y propia, con gestos y hazañas             

autónomas, por lo que no puede asimilarse a un género musical concreto ni al              

desarrollo histórico de un periodo concreto (como es  la Dictadura Franquista).  

Para ratificar esta hipótesis, y dentro de la línea histórica nacional y política, se ha               

recurrido a la cronología del desarrollo de la Dictadura Franquista en sus diferentes             

etapas para constatar cómo la llegada mayoritaria del turismo a España marcó un antes y               

un después en relación a la adquisición de productos culturales extranjeros, así como             

una línea divisoria entre la pobreza económica de las generaciones precedentes con            

respecto a las nacidas en la Dictadura. También se ha detectado cómo se empieza a crear                

una clase media en la que las ideas de ocio y tiempo libre ya no son un lujo, algo que                    

fomenta también las actividades contraculturales y no las limita a las clases sociales             

ociosas (juventudes, estudiantes). 

Sin embargo, la anécdota de Borges Blancas (pág. 149) no se encuentra en la historia               

oficial de los años 70, como tampoco la de la toma de LSD (Pág. 117). Se trata de                  

testimonios aislados recogidos en ensayos, literatura no académica, etc. Tampoco se           

hallan en ninguna publicación histórica los disturbios durante el concierto de los Beatles             
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señalados como hitos de la contracultura contra la Dictadura, o cantar “Al vent” en la               

universidad como otro momento memorable para una colectividad. Sin embargo, son           

situaciones que demuestran la existencia de otro tipo de actitud, distinta a la dominante,              

palpable en Madrid. 

Estos hechos evidencian una variedad de géneros musicales y la no limitación a un              

género al determinar una actitud contracultural y buscar las hazañas del  underground en             

éstos, por lo tanto, se puede confirmar que el  underground no se adhiere a un género                

musical concreto . 

En la actualidad pueden ser el  rap  o el  trap  los géneros que están marcando la deriva                 

contracultural en la juventud. En los años 50 en EE.UU, sin embargo, lo más              

revolucionario era escuchar rock and roll y mover las caderas como Elvis. Son estos              

rasgos de actitud y desarrollo de tribus urbanas los que llaman la atención al delimitar la                

acción del movimiento contracultural, y no un género de música concreto. En este             

sentido, la música es el hilo conductor base para la transmisión de estas actitudes, pero               

no la línea principal de un sentimiento contracultural que defina la cultura  underground .  

 

8.3. Conclusiones finales  

1. No podemos caer en la frivolidad de pensar que, pese a todos los ejemplos de                

ideología y actitud contracultural que se han encontrado a lo largo de esta investigación,              

la Dictadura Franquista pudiera ser laxa o condescendiente con movimientos que se            

alejaran lo más mínimo de su doctrina nacional-católica. Más bien al contrario, cabe             

esperar de la lectura de estos casos un modelo que nos acerque a formas de resistencia                

personales y grupales frente a contextos de opresión.  

Hablar en los conciertos o dejarse el pelo largo puede marcar una diferencia en cuanto a                

actitud frente a la autoridad. Corear letras poéticamente transgresoras puede resultar           

revolucionario. Sin embargo, ninguno de los personajes contraculturales aquí citados          

son responsables de ejercer actos terroristas o tomar ningún tipo de arma en contra del               
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sistema dictatorial. La actitud contracultural no marca “una solución a las problemáticas            

de clase” (Feixa), pero sí una alternativa positiva que libera parcialmente la  emoción y               

el  afecto (Breton) de quienes se agrupan para salir del mundo de los “cuadrados”              

(Becker) y experimentar una cierta transgresión dentro de un sistema social conformado            

por “desviados sociales” (Becker).  

2. La música, en este contexto, ejerce una labor de unión afectiva, de conexión              

emocional, social y grupal que permite marcar una diferencia definitoria con respecto al             

resto: la familia, la Dictadura, incluso la clase social o la economía pierden su              

importancia como factores definitorios de la personalidad en un contexto de unión            

afectiva y tribal en torno a valores basados en la desviación y la actitud contracultural.  

Bailar  swing , vestir al estilo  mod  o participar en un pogo son actividades que no se                

pueden considerar por sí mismas como actos vandálicos. Y, sin embargo, el hecho de              

que la autoridad se preocupe de este tipo de actitudes —buscando cualquier tipo de              

excusa para cancelar las Matinales del Circo Price, o bien castigando a aquellos que              

lucen más desaliñados que otros al acceder al concierto de los Beatles en Madrid—,              

implica una alarma, una señal que marca que en estos contextos se está desarrollando              

una actitud contraria a los valores obligatorios y políticamente correctos.  

3. Compartir experiencias basadas en lo afectivo y conexiones a nivel emocional            

también conlleva, como siguiente paso, la organización y búsqueda de espacios propios            

donde refugiarse del sistema. Las salas de baile y fiestas que dieron paso a las salas de                 

conciertos de pequeño-mediano aforo en los años 70 se constituyen como espacios en             

los que esta actitud puede convertirse en una realidad palpable y la cultura juvenil puede               

sentirse libre—dentro de los propios límites que establece un local comercial y abierto             

al público—. Organizarse en estos espacios también lleva a un siguiente paso en la              

producción de eventos propios. Este sistema de producción propia separa la mera            

agrupación amistosa de lo que podemos llegar a denominar como una comunidad.  

Las comunidades resultan persuasivas, y suponen un refugio casi familiar. En este            

contexto, el ocio y la diversión suponen, en sí mismos, un reto contra el sistema               

hegemónico cuando éste está basado en la censura, la pureza y el seguimiento de unos               
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protocolos sociales estrictos y marcados de manera militar. Como se ha constatado, no             

se buscaba la pureza ni el protocolo, sino su propia libertad para experimentar fuera de               

las barreras impuestas. 

4. Este colectivo puede agruparse igualmente dentro de lo que se ha dado en denominar               

en esta investigación como “arquetipo contracultural”. Una definición con la que se            

busca diferenciar a los personajes, agentes y sujetos contraculturales en cuanto a sus             

adjetivos definitorios. Para realizar esta definición nos hemos basado en la sociología de             

la desviación de Becker y en personas reales, como Javier Pérez Corcobado. Son solo              

algunos ejemplos que muestran una realidad alternativa y, sobre todo, una forma de             

vivir en esta existencia alejada de las convenciones sociales.  

5. La máxima que dicta que, para comprender el presente, hace falta conocer el pasado,               

resulta también reversible: para conocer el pasado, también se debe mirar el presente.             

Las actitudes contraculturales que se detectan en la actualidad, y que esta doctoranda ha              

estudiado ingresando de lleno en su meollo de actuación (en tanto agente cultural, artista              

musical, programadora de sala y periodista musical), son el resultado de una serie de              

cambios sociales e históricos que han afectado vivamente al ser capaces de mantener a              

los individuos pertenecientes al  underground a la contra de un sistema que, pese a no ser                

ya hegemónico en cuanto a lo político —ahora se puede presumir de vivir en una               

democracia participativa—, sigue siendo hegemónica en cuanto a lo cultural,          

manteniendo mecanismos de privilegio en según qué géneros musicales o qué actores            

culturales o artistas son pertinentes de ser mostrados en la palestra de los medios de               

comunicación generalistas.  

6. Sin embargo, el principal factor de diferenciación de la cultura  underground que             

marcaba una actitud en la Dictadura Franquista también se ha mantenido en el tiempo:              

no destacarse o no querer participar de la cultura  mainstream , relegando el campo de              

actuación artística a un pequeño círculo conformado por una determinada tribu urbana o             

comunidad contracultural. El “pasotismo” del que se hablaba en los años 80 con             

respecto a la no-ideología política o el aislamiento de procesos de participación            

ciudadana no deja de ser un resquicio de esa inactividad (obligada) de la contracultura              
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durante el Franquismo, relegada al lucimiento de una determinada estética o a la             

escucha de determinada música como única oposición al control parental y del orden             

social imperante. Un pasotismo del que también se hacen eco formas de cultura             

underground  en la actualidad, como el género  indie .  

También pervive en este momento el modo de autorepresentarse como integrante de            

determinada tribu urbana o comunidad, así como el aislamiento provocado por la            

elección de una personalidad fuera de toda categoría social o económica, como bien             

explica Daniel Bernabé en  La Trampa de la Diversidad  (2017).  

El hecho de exaltar el hedonismo como solución y protesta al mismo tiempo es un               

factor heredado de la tradición contracultural durante el Franquismo, y que es llevado a              

su máximo exponente en los años de la Transición y la Movida Madrileña. Un factor               

que, asimismo, hoy en día se conserva, junto con un capitalismo más activo y              

beligerante —sin entrar aquí en el factor tan difícil de acometer académicamente que             

constituyen las redes sociales en la definición del  underground  español actual—.  

También, la comunicación a través de canales específicos de la contracultura, como            

pueden ser las revistas musicales o los fanzines (a partir de los años 70, y que en la                  

actualidad se amplía gracias a grupos de Facebook, etc.) constituyen un modo de             

aislamiento y protección del valor contracultural frente a los ataques del dominio            

hegemónico, como, por contra, un nuevo motivo para el aislamiento del resto y la              

dificultad para establecer lazos con “los otros”.  

7. Sería una irresponsabilidad considerar que esta contracultura, esta cultura alternativa,           

la cultura  underground e incluso las subculturas que se desarrollaron durante el            

Franquismo pudieran ser representativas a una gran escala. Sin embargo, cabe destacar            

la importancia de rescatar estos hechos y hazañas históricas enterradas y olvidadas, en             

tanto que demostraban la motivación por vivir de otra manera. Como leemos en             

Carmona, los grupos de interés que se formaron a raíz de esta contracultura primigenia              

han terminado siendo considerados un  lobby  de cada vez mayor importancia al tomar             
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decisiones políticas (los homosexuales, ahora agrupados bajo las siglas LGTBIQ+, los           

transexuales, las feministas…)  

Asimismo, podemos considerar que los gustos estéticos y las actitudes desarrolladas           

durante este periodo de dominio hegemónico, a la sombra y prácticamente sin ayuda de              

ningún medio (menos aún, de un medio público), son ahora las más demandadas a un               

nivel industrial, comenzando este reclamo durante la década de los 80. En la actualidad,              

los artistas de género  indie  protagonizan festivales de asistencia  mainstream , como           

también la moda  vintage  invade las tiendas de ropa, imitando la estética  mod  y rock de                

los 60. Las camisas de cuadros que los  beatniks  vestían a modo de dejadez en los años                 

50 son ahora utilizadas por los modernos  hipsters  y vendidas a precios económicos en              

grandes cadenas. Como paradigma, los actores oficiales de La Movida Madrileña           

(Alaska, Loquillo) protagonizan anuncios de empresas bancarias  .  79

Por esta razón, los actores elegidos para protagonizar las crónicas que nos permitieran             

empatizar con el medio  underground han sido seleccionados de entre aquellos que no             

fueron incluidos en la “foto oficial” de la Movida Madrileña. Como reflexión,            

consideramos que estos “actores olvidados”, que siguieron su desarrollo profesional          

dentro del  underground , pero sin un foco público de reconocimiento, han guardado en             

su modo de actuar y relacionarse las claves que definían el  underground primigenio             

desarrollado durante la Dictadura Franquista.  

Aquellos  beatniks  que aparecieron en Madrid como extraterrestres salidos de otro           

planeta en el año 1957 ahora protagonizarían portadas. Por tanto, cabe preguntarse qué             

extraterrestres son los que habitan entre nosotros ahora, qué semilla contracultural           

queda por desenterrar y ver desarrollarse. Ahí encontraremos el futuro de la cultura.  

 

 

79 Anuncio de la Cuenta Nómina de ING Direct protagonizado por Alaska (2018): 
https://www.youtube.com/watch?v=Kwmiiuc9PDk  
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ANEXOS  

1. Entrevistas 

1.1. Entrevistas en  Ruta66  (2014-2018). Selección 

Se incluyen aquí las entrevistas a: 

● Amaral: aborda referencias a la evolución del universo de Corcobado y Mar Otra             

Vez. Se encuentran en sus respuestas claves que permiten comprender cómo el            

universo  underground  es fagocitado por la industria  mainstream . 

● Bunbury: trata cuestiones vinculadas al  underground de los años 80-90 y su            

relación con el universo de Corcobado y Mar Otra Vez.  

● Javier Pérez Corcobado: se realiza un recorrido por toda su carrera, y            

especialmente por el disco  Corcobator (Everlasting, 1999), al presentarse en él           

travestido. En esta entrevista encontramos aportaciones que permiten        

comprender el universo  underground desde dentro, como la oposición al control           

parental, el rescate de valores musicales del pasado, la transgresión, etc.  

● Corizonas: banda herencia de La Movida (uno de sus integrantes principales,           

Fernando Pardo, sigue en activo con bandas de aquella época, Sex Museum y             

Los Coronas). En la entrevista se establecen conexiones con el universo de            

Corcobado y Mar Otra Vez.  

● Depedro: incluye referencias al  underground de finales de los 80 y el            

funcionamiento de las salas de conciertos durante aquella época.  

● Forastero: explican el concepto de protesta implícita en la música. En él            

encontramos también, como integrante, a Javier Colis.  
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Las entrevistas se han dispuesto ordenadas por orden de aparición cronológico de            

publicación. Destaca asimismo el hecho de que estas entrevistas no son las que             

finalmente aparecieron publicadas, sino las versiones originales de transcripción. Estas          

incluyen aspectos que no resultaban interesantes desde el punto de vista promocional            

(por lo cual, se eliminó parte de su longitud en la versión impresa, por cuestiones de                

espacio), pero sí desde el punto de vista de esta investigación.  

1.1.1. Entrevista a Amaral. Versión original transcrita  .  80

Amaral:   “Llegará un tiempo en el que solo se hable de música”  

Muchas cosas han cambiado en este “país sin corazón” desde que Amaral presentara su              

primer trabajo homónimo en 1998. Desde entonces, una crisis económica y otra a nivel              

musical han transformado una tierra en la que el dúo zaragozano siempre fue profeta.              

Quizás haya sido por esta rotunda aceptación popular que, a la hora de hablar de Eva y                 

Juan, lo que se dice de ellos y lo que ellos quieren decir, muchas veces se contradice.                 

Siempre bajo el punto de mira, observados con lupa en cada uno de sus movimientos y                

en cada una de sus letras, los maños han sorteado etiquetas y juicios basados en estas                

mismas etiquetas, sustentando siempre su personalidad en un sonido que, pese a su             

incapacidad para definirlo, no deja de ser “muy Amaral”. Aprovechamos el lanzamiento            

de su séptimo álbum,  Nocturnal  (Antártida, 2015), para hablar con ellos en una céntrica              

cafetería de Madrid de lo dicho y lo callado, buscando más que otro juicio de valor, una                 

autodefinición.  

 

Pregunta. Vosotros habéis vivido el punto álgido de la música en España y luego toda la                

caída en picado de la industria. Llegasteis en el punto en el que todavía existía Virgin,                

que todavía se compraban discos, y ahora crecéis en la era internet.  

Juan Aguirre. Tú no eliges la época en la que te toca vivir. Cuando entramos, Eva ya me                  

contaba esto. Me decía, “a esto le quedan cuatro telediarios, internet va a ser el futuro”.                

80 La versión impresa de esta entrevista se publicó en el nº333 de enero 2016. Pág. 77-78.  
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De hecho ya estábamos funcionando de una forma que luego sería moneda común en el               

futuro. Nosotros vimos a Elliot Murphy tocar en Zaragoza y dijimos “hostia, vamos a              

hacer esto. No vamos a editar discos, quien quiera vernos, tendrá que ser en directo,               

porque el disco va a desaparecer. Y vamos a girar como trotamundos”.  

Luego vinimos a Madrid y nos fichó Virgin. Y aunque fichamos con ellos, realmente              

funcionamos como funcionan los grupos ahora, llevábamos el disco y les decíamos            

“está aquí”. Lo que sí hacíamos era, cuando teníamos una canción, bajábamos, se la              

poníamos, y venía toda la compañía a oírla. Subíamos el volumen en plan “mirad, tíos,               

qué canción más chula”. Pero el espíritu era bastante autogestionario. Estamos hablando            

de que todavía no se había difundido tanto lo de la autoedición.  

Y, de hecho, en el 2007 (que Virgin desaparece), nosotros fundamos nuestro propio sello              

y nadie se enteró. Ni la prensa musical, ni nadie, porque no le pusimos nombre. Luego                

ya le pusimos nombre, pero por una casualidad. Pero nuestros esquemas eran… como si              

fuésemos Fugaci, pero tocando folk. Lo que pasa es que la voz de Eva con arpegios de                 

guitarra, quedaba una cosa que fue lo que explotó. Pero realmente, esa era la filosofía               

del grupo. Pero en Virgin nunca nos dijeron “podríais grabar esto así”. Jamás. Les              

llevábamos los discos, y ellos no pensaban que iban a vender tanto ni de coña, y cuando                 

pasó, fliparon.  

P. Es curioso esto que cuentas porque, desde el Sonorama, siempre se ha puesto la               

guinda de “ahora Amaral son  indie ”, cuando vosotros siempre funcionasteis de una            

manera bastante independiente.  

J.A. Yo no utilizaría la etiqueta de “ indie ”, porque es bastante reduccionista, pero             

siempre tuvimos un concepto libre y autogestionario.  

E. “ Indie ” en la acepción de independiente, claro.  

P.  Nocturnal  se ha presentado, sobre todo debido a la reseña de Ignacio Juliá, como un                

disco de protesta. Sin embargo, yo no he visto una protesta en el sentido canónico de                

canción protesta, tal y como la entendemos. Sino algo muy interior, casi adolescente en              

algunos temas, “me siento diferente, nadie me comprende”, etc. Muy introspectiva, muy            
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poética. No es la protesta social de Nacho Vegas, ni Calle13 dando nombres y apellidos               

contra los que luchar.  

Eva: el disco, efectivamente, habla más de relaciones personales e interpersonales. De tu             

relación con el mundo, con las personas que te rodean y contigo mismo. Es un disco                

introspectivo que, a su vez, sitúa a los personajes en un contexto, que es el mundo en el                  

que vivimos, que probablemente no sea el mejor de los mundos, y por eso quizás a                

alguien puede resultarle que hay contenido de protesta, pero simplemente porque se            

refleja lo que vemos a nuestro alrededor.  

P. También es verdad que antes salió otro single, que fue “Ratonera”, y en discos               

anteriores encontramos temas como “Rosita”, o “Revolución”, por lo que no es el             

primer trabajo que habla de protesta en sí, sea más evidente o menos. Entonces, ¿por               

qué sorprende tanto que ahora Amaral proteste, su realmente lo lleváis haciendo            

siempre?  

J.A. Ahora que estabas haciendo referencia a discos anteriores, recuerdo “Rosita”, “El            

mundo al revés”, “Salir corriendo”, “Revolución”, “El año en que Allen Ginsberg            

murió”... muchas canciones que tienen que ver con el entorno. ¿Por qué sorprende?             

Pues no lo sé. Pero cuando salió “Ratonera” es verdad que hay gente que nos calificó                

como de habernos apuntado a algo que llevamos haciendo bastante tiempo.  

Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que cuando sacamos algo haya una especie de              

cuestionamiento. Yo creo que tiene que ver más con la desproporción del impacto que              

ha tenido el proyecto que con la música, porque realmente casi nadie habla de la música,                

ni de la melodía, ni de si las canciones son buenas o malas, o de las referencias.                 

Normalmente suele haber un debate para estar a favor o para cuestionarnos, pero             

nosotros no entramos en ese debate.  

P. De hecho, en una web se hablaba de vuestra “pérdida de popularidad” porque en               

lugar de estar en el número 1 de ventas (como ocurrió con vuestros dos discos               

anteriores), estáis en el 3. ¿No sentís a veces que os están mirando con lupa?  
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J.A. A nosotros las listas de ventas nunca nos han importado. El disco de la banana de la                  

Velvet  Underground fue un fracaso absoluto. Y uno de mis discos de referencia, no sé si                

el primero de Stone Roses entró al 1 o al 9. Y me da igual. Creo que eso es algo                    

momentáneo y que llegará un tiempo en el que solo se hable de música.  

P. También hay mucha experimentación en este disco: melodías tribales, bases casi de             

hip hop , guitarreos bastante bizarros. Y, sin embargo, también se podría decir que es un               

sonido “muy Amaral”. ¿Qué significa eso de que suene Amaral? 

E. Eso mismo nos preguntamos nosotros. Nosotros nos metemos en el estudio y, por              

supuesto, tratamos de no repetir caminos por los que ya hemos pasado. En este disco, de                

hecho, hemos estructurado las canciones prescindiendo muchas veces de las guitarras           

como elemento vertebrador, hemos tirado más hacia el bajo, la batería… sobre todo el              

bajo. En fin, que la parte rítmica la hemos centrado más en otros elementos que no                

habían sido antes tan predominantes.  

Y aparte, toda la experimentación sonora de Juan con sus efectos, y hay algunas              

guitarras que parecen sintes, realmente. Y luego hay un montón de sintes que antes no               

estaban. Con la voz también hemos buscado otros tonos. Porque tengo una voz que              

hablada resulta bastante grave, y me sentía identificada con tonos más graves,            

especialmente en las estrofas en las canciones, que es la parte más confesional. Me              

apetecía que fuese algo más natural, como mi voz hablada. Para que resultase más              

verdadero y se acercase más a la realidad. Y porque, afortunadamente, como tengo ese              

rango de que puedo bajar muy grave y de ahí subir, pues vamos a aprovecharnos de esa                 

dinámica que nos permite pasar del susurro grave al agudo.  

P. ¿No te va a costar llevar ese paso al directo? 

E. No, no. Lo que ves en el disco es lo que hay. No hay trampa ni cartón. No hay                    

autotune ni nada de eso.  

J.A. De hecho lo hemos ido a grabar a uno de los pocos estudios en España donde no                  

hay truco de autotune.  
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E. Igual es porque somos tan vagos que no nos hemos descargado la aplicación.  

P. Hablábamos de experimentación, algo que también he visto en el contenido del disco.              

Se ha hablado mucho de protesta, pero me ha llamado la atención sobre todo las               

cuestiones metafísicas que tratáis. Parece que estuviera el gato de Schrödinger rondando            

por ahí.  

J.A. A veces recurrimos a estos conceptos para tratar de transmitir sensaciones            

cotidianas. La sensación de levantarte un día y dejar un estado de ánimo que no te                

beneficia en nada, lo puedes decir así de sencillo, o puedes escribir una canción que               

trate de elevación y de pasar a otra dimensión, e incluso utilizar ideas de la ciencia                

ficción. Pero, en el fondo, de lo que estás hablando es de algo que todos los seres                 

humanos sentimos en algún momento, que es la idea de dejar de lado cosas que no te                 

hacen bien y pasar a otras.  

A veces es como ir al psicólogo. Quizás deberíamos haber ido al psicólogo. Cuando              

hablas de términos metafísicos… yo creo que, en el fondo, son textos que nosotros no               

queremos que sean demasiado crípticos. O son todo lo crípticos que deberían ser, pero              

tenemos voluntad de que la gente capte la sensación. Eso es lo importante. Que cuando               

empiezas a componer una canción, no se te vaya a otro lugar, y que se mantenga el                 

sentimiento original de lo que tu quieres transmitir.  

P. También es verdad que yo siempre os he visto como un grupo muy de canciones, “Sin                 

ti no soy nada”, “Como Nicolas Cage…”. Pero también es cierto que este álbum es muy                

álbum. Muy años 60, de cogerte el disco y ver que mantiene una homogeneidad (pese a                

la heterogeneidad que pueda albergar), con un concepto muy claro…  

E. Me alegra que nos lo digas porque sí, lo pretendíamos. Nosotros hacemos canciones              

durante periodos de tiempo muy largos y muchas veces las canciones, cada una es              

reflejo de un estado de ánimo distinto. Y en otros discos quizás ha habido acercamientos               

muy distintos a las canciones, y creo que este es el disco más conceptual, o más                

homogéneo. Hemos intentado que tuviera una unidad sonora, que estuviera más           

enfocado en ese sentido a nivel sonoro, y a nivel de letras también hay una dirección.                
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Cada canción trata un tema distinto, pero sí que podrían ser escenas distintas de una               

misma película. Lo veo un poco así.  

J.A. Al hilo de lo que decía Eva, esta mañana he estado escuchándolo y tocando un                

poco, centrándome un poco más en la gira, en qué guitarras utilizar y demás… y he                

pensado por primera vez que, sin pretenderlo, sí que tenía un punto conceptual. La              

verdad es que no ha sido buscado. Tiene unidad, pero aparte de la unidad sonora, sí que                 

es verdad que es como si estuviéramos escribiendo sobre un ramillete de temas y todo el                

rato girando sobre una serie de temas humanos que son un poco desasosegantes. Se              

habla del amor, de la búsqueda de la estabilidad, de la búsqueda de la felicidad en un                 

entorno a veces hostil. Y hay canciones explosivas de alegría, como “500 vidas”, y              

también canciones de incertidumbre, o de búsqueda, como “Laberintos”. Pero sí que es             

verdad que se podría haber hecho una película con todo el disco. Y yo eso lo he sentido                  

por primera vez esta mañana, porque en absoluto era premeditado.  

E. Ay, que hemos hecho una ópera rock y no nos habíamos dado cuenta…  

P. También habláis mucho de una “generación perdida” que, sin embargo, no es la              

vuestra. Es la de aquellos que nacieron desde los años 80 hasta el año 2000. Vosotros                

más bien fuisteis la generación que tuvo todo y lo perdió. ¿Os sentís más identificados               

con la generación que viene que con la vuestra? 

J.A. Yo creo que cuando hablamos de generación, tampoco hablamos de un periodo de              

tiempo corto, de la diferencia que va de alguien que ha nacido en una época o en otra.                  

Yo creo que nosotros tenemos amigos que han nacido en diferentes épocas, y creo que               

hay gentes que todos compartimos una especie de sensaciones de un interrogante más             

grande que esta calle. Y luego tenemos muchos amigos que están fuera. Para empezar,              

nosotros también tuvimos que salir de nuestra ciudad, y luego ya tenemos muchos             

amigos que han salido del país.  

E. Nosotros salimos de nuestra ciudad porque lo que pretendíamos hacer no era una              

cosa muy… usual.  
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J.A. Nosotros veníamos de dos barrios de Zaragoza que podrían ser lo equivalente en              

Madrid a Vallecas. Barrios populares. Y nuestras familias no podían ayudarnos,           

teníamos que tener trabajos de supervivencia, y yo tengo amigos que tocaban que lo              

fueron dejando. Con lo cual, sí que tenías una sensación de necesitar hacer música, de               

que cuando estás haciendo otra cosa cualquiera, la cabeza se te va a la música. Yo                

recuerdo estar trabajando en grandes almacenes o cosas así mientras estudiaba, y a             

veces se me ponían los ojos en espiral y me ponía a pensar en música porque era                 

inevitable, era como un veneno. No había un protocolo por el cual alguien de mi barrio                

tuviera que hacer “esto” para convertirse en músico. Sí que, en cierto modo, nos              

sentíamos un poco fuera de sitio. Y creo que esa sensación de inadaptación es buena               

para escribir canciones. Porque te colocas en una posición de observar las cosas que              

pasan. Lo que sientes tú, lo que siente la gente que te rodea. Y es una lupa, y la utilizas                    

para hacer canciones.  

1.1.2. Entrevista a Bunbury en  Ruta66 . Versión original transcrita   81

Bunbury: “tienes que tomarte libertades” 

Dicen que la vida pasa ante nuestros ojos cuando estamos a punto de morir, o cuando un                 

susto repentino nos lo hace creer. ¿Qué imágenes serán las que nos vengan a los ojos en                 

tan fatídico momento? En el caso de los músicos, quizá en lugar de recuerdos visuales,               

sean sonoros. No era la intención de Enrique Bunbury (Zaragoza, 1967) hacer de este              

Libro de las Mutaciones de MTV  Unplugged  una vulgar recopilación de éxitos pasados.             

Al contrario, la iniciativa que ya ha llevado a otros grandes genios como Bob Dylan o                

Neil Young a pasar por la tesitura de agrupar en un mismo escenario las canciones que                

ellos consideraban idóneas, ha servido en en el caso de aquel que alcanzó la gloria con                

Héroes del Silencio para quitar el polvo a algunos temas y recuperar o reivindicar otros               

gracias a colaboradores excepcionales como Vetusta Morla o Draco Rosa. Dos años            

tardó en gestarse, y apenas unas horas en morir para quedar inmortalizado. ¿Por qué              

estas canciones, y no otras? Desgranamos junto al maño cada uno de los temas en una                

81 La versión impresa de esta entrevista se publicó en el nº333 de enero 2016. Pág. 70-71. 
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entrevista marcada por algo que muchas veces se olvida a la hora de Enrique Bunbury:               

la música. 

Pregunta. “Ahora”: “Ahora que he dejado de lado la competición (...) doy gracias por              

haber llegado hasta aquí (...) no estoy cansado y tengo decidido retrasar el final”. Toda               

una declaración de intenciones para un disco con vocación de quedarse como            

fundamental a la hora de entender tu trayectoria como músico. Han hecho falta dos años               

para decidir las canciones que finalmente serían incluidas, pero visto a posteriori,            

“Ahora” parecía inevitable que fuese la primera. Sin embargo, ¿fue tan fácil esta             

elección como parece? 

Respuesta. Hice una selección de una treintena de canciones de todas mis distintas             

etapas. Guiándome exclusivamente por mis apetencias y por la intuición. Las que creía             

podían tener una revisión interesante. No busqué la recopilación de grandes éxitos, ni             

pretendí ser justo ni equitativo con mi carrera. Incluso lo evité. En los ensayos con la                

banda (los Santos Inocentes) sentí que algunas canciones no funcionaban bien           

acompañando al resto del repertorio. Quizás no encontramos nada interesante que decir            

con ellas. Quería construir un álbum que representara mi presente, aunque el material             

perteneciera a épocas pasadas.  

“Ahora” ha tenido una suave evolución desde su grabación en  El Tiempo de las Cerezas               

(2006). En giras fuimos encontrándole matices nuevos, interesantes, que fueron          

acercándola a un  cool soul , hasta la versión presente en el  Unplugged .  

El texto la situó lógicamente en lugar prioritario para abrir el álbum. En un disco en el                 

que echaba la vista atrás, aunque fuera carente de nostalgia, me pareció oportuno             

empezar dando las gracias a los que me acompañaron en algún momento de mi carrera. 

P. “Dos clavos a mis alas”. “Dos clavos a mis alas” rompe con el ambiente íntimo                

creado por “Ahora” gracias a los 13 músicos (¿el número tampoco es casual?) que te               

acompañaron durante el  Unplugged . Se trata de una nueva declaración de intenciones            

más oscura que la anterior. “Pon dos clavos en mis alas y cemento en mis zapatos”. A                 

pesar de llevar 28 años sobre los escenarios y ser una de las figuras más representativas                
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del rock nacional, ¿sigues sintiendo esos clavos?, ¿hasta dónde llega la aparente libertad             

del artista consagrado?  

R. La libertad no te la otorgan. Tienes que tomarte libertades. Hoy tenemos la amenaza               

constante de escuchar demasiado a nuestro público. Diez años atrás compraban nuestros            

discos y acudían a nuestros conciertos como señal de aprobación, y dejaban de hacerlo              

como muestra de desinterés. Ahora, las redes se convierten en arma de doble filo.              

Acercándonos a la voz individual de cada uno de nuestros seguidores, podemos            

convertirnos en esclavos indirectos de sus impresiones y deseos. Y eso se puede traducir              

en privación de libertad. Hay que tener cuidado con saber demasiado de nuestro público.              

No vaya a ser que indirectamente condicionen nuestros pasos. 

P. “La sirena varada”. De entre toda tu ingente producción se llegó a una criba de tan                 

solo quince temas. De estos, ninguno (o casi ninguno) es el típico tema que podríamos               

haber encontrado en una recopilación al uso, dado que esa no era la intención. Pero,               

¿cuál era realmente la intención?, ¿qué concepto o idea subyace en la elección de estos               

quince temas, y no otros?  

El interés musical, principalmente. Quería realizar un disco con maneras de álbum de             

estudio, aunque se grabara frente a las cámaras de televisión y con público presencial. Y               

quería conseguir un ambiente contenido. Así, lo que une todo este repertorio, tan             

aparentemente dispar, son los arreglos, la banda, la interpretación, el diseño de            

producción, el groove y los ambientes. Aunque utilizamos instrumentación orgánica,          

nos saltamos algunas ideas preconcebidas de lo que debe ser un  Unplugged  y aceptamos              

guitarras barítono, tenor, y sintetizadores analógicos y melotrones. 

P. “Los inmortales”. Vamos a ponernos profundos en este punto. Jorge Manrique habla             

de varios tipos de muerte según el número de personas nos recuerden y, de éstas,               

cuántas continúen manteniendo nuestro recuerdo a las nuevas generaciones. Según este           

poeta, entonces, tú serías inmortal dado que tus obras trascenderán tu propia vida y la de                

aquellos que te conocieron. Sin embargo, en “Los inmortales” tú cantas “los inmortales             
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están bajo tierra y sus cenizas se perderán sin dejar huella (...) solo intenta encontrar tu                

espacio”. ¿Cuál es tu espacio?  

R. Mi espacio, es la relación directa con el público en el presente. Pensar de otra manera                 

se escapa a mis pretensiones, que no son ni remotamente tantas. Creo que escribir              

canciones que emocionen a tu público y que les sirvan para sentirse mejor o para               

reflexionar sobre algún aspecto de sus vidas, es más que suficiente. La visión que              

tenemos sobre la música popular electrificada y folklórica es demasiado cortoplacista y            

la gran mayoría de la música que consideramos importante hoy, no aguantará el siglo.              

Pero tampoco debemos infravalorar tocar el corazón de los individuos que nos rodean             

durante un espacio de tiempo concreto, por muy corto que sea este.  

P. “El boxeador”. “El boxeador” lo compartes con Draco Rosa y, de nuevo visto a               

posteriori, resulta una canción que nadie más que él podría haber cantado en este disco,               

y que incluso el sobrenombre de “boxeador” le va de perlas. Algo parecido ocurre con               

el tema elegido para Vetusta Morla, “Planeta sur” o “La chispa adecuada” para León              

Larregui. ¿Por qué estos invitados en un disco como este?, ¿y por qué estas canciones y                

no otras para ellos? Parecen elecciones muy estudiadas.  

R. Coincido también en que nadie más podría haberse metido en la piel de “El               

Boxeador” como Draco. La canción es perfecta para él en varios niveles, el texto por su                

puesto, la música y la interpretación.  

En el caso de Vetusta Morla, ellos eligieron “Planeta Sur” entre varias opciones que les               

ofrecí. Y creo que hicieron un trabajo exquisito. Es uno de mis temas favoritos del               

álbum. Además no tiene el formato habitual de dueto. Pucho y yo cantamos toda la               

canción juntos, desde la primera frase hasta la última.  

Para León, tenía clarísima la opción de “La chispa adecuada”. Es una versión             

planeadora, ambiental y contemporánea en la que sabía que León iba a funcionar             

increíble.  

259 



27/5/2019 TIENES QUE IMPRIMIR ÉSTA, ELENA - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1q5zMRvMwhYKTdwXvVqHFKTTy0WbIlsra6LKf1rCqsrQ/edit 260/349

 

La cultura underground madrileña a través de la música durante la Dictadura Franquista (1939-1975). 
Conexiones con el underground actual.  

 

Con Carla (Morrison) también dimos varias vueltas al repertorio, hasta dar con la             

versión de “Porque las cosas cambian” con un punto hawaiano que me parecía perfecto              

para la dulzura de su voz.  

Y para Pepe Aguilar, tampoco veía otra opción. Desde el principio tenía su voz              

clarísima para “Ven y camina conmigo”. Tiene ese ambiente Tex-Mex, fronterizo en el             

que sabía que iba a funcionar perfectamente. 

P. “El camino del exceso”. Seguimos poniéndonos profundos. Y es que, cuando            

escuchamos la palabra “exceso” pensamos automáticamente en los estereotipos         

asociados a una “estrella del rock”, tal y como nos la han vendido desde Hollywood. Sin                

embargo, el “exceso” también viene al tratar de exigirnos a nosotros mismos más de lo               

que podemos abarcar, o por tratar de trascender o “mutar” la imagen que se ha creado de                 

nosotros mismos. ¿Has encontrado ya tu límite?, ¿en qué punto comienza el exceso para              

ti?  

R. Espero que me queden algunas canciones y un par de discos más en el tintero. Estoy                 

trabajando en dos proyectos que considero aportan un contexto diferente para mi voz y              

composiciones. Intento que cada disco suponga un reto en lo personal y que también              

interese al público. Obviamente, en algunos de mis discos cruce la frontera de lo que               

algunos toleraron. No me importa haberme excedido. Lo prefiero a ser comedido y             

respetuoso.  

P. “Planeta sur”. En la imagen de portada de este  Libro de las mutaciones nos               

encontramos con tu rostro en contraste con algo parecido a un escritorio donde descansa              

un libro, una foto a lo lejos. Se trata de una imagen más de estudioso que de rockero. Y                   

es que es conocido que, a la hora de crear, buscas referentes (como el de Mar Otra Vez y                   

Corcobado en “El mar no cesa”, o más recientes en este caso, como Vetusta Morla).               

¿Dónde empieza el estudio y acaba la música? 

R. Es curiosa tu interpretación de la foto de la portada. Supongo que uno canta según                

sus intereses. Creo que el formato canción es apto para transmitir sentimientos básicos o              

más profundos, según sea tu percepción de la vida. Incluso en una misma canción,              
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puedes contar una historia sencilla y dejar traslucir algo de tu forma de pensar con               

respecto a asuntos sociales, políticos, filosóficos o espirituales. En pinceladas. Creo que            

es importante resolver la ecuación de la necesidad de expresión y de comunicación de              

forma equilibrada. Si transmites algo que a nadie le importa, es una oportunidad             

perdida. Al igual, si conectas con un público y no le dices nada de un mínimo valor. 

P. “Hay muy poca gente”. “Formo parte de una generación espontánea que se entiende              

mejor en el cuerpo a cuerpo”. ¿Cómo ves el cambio de escena generacional, tú que has                

vivido como artista el final de los años 80, los años 90 y los 2000?  

R. Creo que, atendiendo al panorama hispanoamericano, se puede llegar a la conclusión             

de que actualmente hay bandas y solistas con mayor calado, grabando discos mejores             

que en lo que se consideró la época dorada del rock en español. Los ochenta y los                 

noventa, dieron grandes artistas, discos y canciones que nos llegaron. Pero las escenas             

chilena, mexicana, colombiana y española están ahora mismo en un momento excelente.            

Sólo nos falta que tengan una mayor difusión en radio y televisión para que lleguen a la                 

cajera del supermercado, como lo hicieron los grandes en el pasado. Creo que el              

abandono de ciertos medios de comunicación a la música con un cierto grado de filo e                

interés supone, de alguna manera, una traición, o como mínimo una pena. 

P. “Porque las cosas cambian”. O, como diría Mercedes Sosa, “así como todo cambia,              

que yo cambie no es extraño”. Y, como para reafirmar esta mutación en concreto dentro               

de un “Libro de mutaciones”, el ritmo se vuelve latino. ¿Está mal visto cambiar dentro               

del mundo de la música?, ¿cuánto peligro hay en seguir con aquello que se espera de                

uno, hacer caso a las buenas costumbres?  

R. Creo que los cambios deben ser defendidos y explicados. De otra forma, parecen              

volantazos aleatorios. El público, lógicamente, tiende al conservadurismo. Lo que una           

vez les gustó es lo que esperan que repitas. Además, en general, la edad en la que                 

muchos abandonan el gusto por la música grabada o los conciertos, coincide con la              

época gloriosa de sus artistas. Muchas veces es el público el que envejece mal, o se casa                 

y tiene hijos y deja de disfrutar de los nuevos lanzamientos. Cambiar, evolucionar,             
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buscar y crecer es indisoluble al hecho de ser humano y también a la necesidad del                

autor.  

P. “Avalancha”. En 1995 esta canción tuvo su propio significado. En la actualidad, con              

la crisis y el cambio de sistema, adquiere otro casi contestatario, o revolucionario. De              

protesta. ¿Cómo crees que se observa este cambio de 1995 al 2015?  

R. Mi visión sigue siendo parecida. El agotamiento del sistema y la necesidad de abrirse               

a opciones sustanciales de cambio, se han retrasado demasiado tiempo. Y todavía se             

habla del miedo a los cambios, del más vale malo conocido… 

Creo que no puede haber señales más claras de la necesidad de la revisión de la                

Constitución, el sistema de electoral, los sentimientos nacionales, el absurdo de la            

monarquía, la corrupción institucionalizada…  

Y a nivel internacional, el control de la banca, el big pharma, las petroleras, las               

industrias armamentística, de semillas y alimentos, que son la gran mafia que controla             

nuestros destinos. 

En los días que me pilla más mosqueado (todos tenemos un día malo) la avalancha me                

suena como la mejor de las opciones. El resto, pienso en los pequeños boicots              

cotidianos que cada uno puede ejercer. 

P. “Ven y camina conmigo”. “Ven y verás que al final no lo hice tan mal”. ¿Cuál es la                   

misión de este tema dentro del disco? (si es que tenía alguno…) 

R. Es la única que tiene un pie en el folklore latinoamericano. Con la voz de Pepe                 

Aguilar hemos dado profundidad a un tema que básicamente defiende que, sea cual sea              

el camino, mientras sea el decidido voluntariamente por ti, ya es en sí mismo un éxito.                

Conseguir una voz propia y seguir tus impulsos e intuición, es la manera más coherente               

para aportar algo al cancionero popular. 

P. “Mar adentro”. Uno de los pocos clásicos que se esperaban como inevitables.             

Comentábamos antes tu influencia por Mar Otra Vez y Corcobado, y de cómo los              

referenciaste en “El mar no cesa”, disco en el que encontramos “Mar adentro”. Resulta              
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curioso que hayas incluido este tema en este disco, que se publica precisamente ahora              

que Mar Otra Vez vuelven a reunirse para celebrar el 30 aniversario de su primer mini                

LP. ¿Telepatía, coincidencia? 

R. Bueno, has hecho una relación de hechos, unidos por una anécdota ocurrió hace casi               

treinta años, cuando fui a comprarme el primer EP de Mar otra vez. Me confundí y pedí                 

el disco del grupo El mar no cesa, así que involuntariamente, Corcobado nombró             

nuestro primer disco. Tengo curiosidad por esa reunión. Me encantaría poder verles en             

directo. 

En cuanto a la incursión de “Mar adentro” en el álbum, me lo pensé muchas veces.                

Incluso tuvo un par de versiones diferentes antes de incluir la que aparece en el álbum,                

con pinceladas The Cure, que era la influencia primera del grupo.  

P. “Más alto que nosotros solo el cielo”. Del mar pasamos al cielo. Muchas preguntas               

acumuladas en una sola canción: “Nunca pensaste que los sueños demandarían tanto de             

los dos (...) lo mejor espera a la vuelta de la esquina”. ¿Te traes algún otro sueño entre                  

manos en estos momentos? 

R. La canción tiene un componente social e ilusionante. Pero es bueno tener sueños              

cotidianos. Esperar algo del día que comienza. Y por supuesto, creer que lo mejor está               

siempre por venir. Soy muy poco nostálgico y me gusta pensar que profesionalmente me              

quedan al menos un par de retos. Estoy escribiendo el material de mi próximo álbum y                

me emociona especialmente pensar que es un disco que no he grabado todavía y que es                

ahora cuando estoy preparado para hacer algo así. 

P. “Hay muchas cosas que preferiría no saber de ti y de mí”. ¿Qué hubieras preferido no                 

saber de ti?  

R. En realidad la letra dice “…que preferirían no saber de ti y de mí”. O sea que se                   

refiere a pequeños actos de valentía y enfrentamiento contra el sistema que en             

momentos puntuales nos dignifican. Lástima que nos despistemos tan pronto y se            

evapore con el siguiente post de Facebook o el siguiente tweet. 
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P. “La chispa adecuada”. Escuchando este (otro) clásico que permanece en el imaginario             

colectivo, a veces se confunde la voz de León Larregui con la tuya propia. Se trata de                 

una versión más oscura y reflexiva. ¿Qué aportó la voz de León a la hora de plantear                 

esta nueva versión?  

R. León tiene una forma de cantar muy suya. Para mí es uno de los autores más                 

inspirados de Latinoamérica de los últimos tiempos. Me encantan Zoé y también su             

disco en solitario. Creo que esta versión es, en efecto, más oscura y ambiental. Me               

interesaba crear un groove sobre el que el fraseo de la voz fuera más suave y flotara. Es                  

una opción más contemporánea y cercana. 

P. “200 huesos y un collar de calaveras”. Dejas el más hedonista de los temas para el                 

final. Como ya nos hemos puesto lo suficientemente profundos contigo, vamos a            

continuar también con este final hedonista y terminar esta entrevista (espero que no te              

haya resultado demasiado pesada) con una pregunta ligerita: ¿piensas trasladar este           

Unplugged  a los escenarios en algún momento?  

R. Estoy pensándolo. Ahora mismo me emociona mucho pensar la grabación del nuevo             

álbum con canciones inéditas que espero grabar el año que viene. Estas próximas             

semanas tengo que tomar la decisión si esperar o hacer algunas presentaciones. 
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1.1.3. Entrevista a Javier Pérez Corcobado en  Ruta66 . Versión original          

transcrita  82

“ El crooner tiene que hacer un poco de actor” 

Normalmente, cuando un hombre blanco heterosexual cisgénero se permite el lujo de            

firmar una creación bajo el título de “mujer”, me temo lo peor. Pero Javier Pérez               

Corcobado (Alemania, 1963) es diferente. Él ya se travistió allá por el año 1999 para               

llevar a cabo su  Corcobator (Recordings from the Other Side). Él ya se tomó la molestia                

de tratar de experimentar aquello de lo que escribe, ya sea este el caso de la mujer, la                  

locura, la tristeza o el amor. Y es que su poesía —de la música hablaremos luego, pues                 

en el caso de este crooner  underground , es necesario separar ambos temas— surge tanto              

de la necesidad expresiva como de la misma visceralidad empírica. Buscando referentes            

en la copla, la canción mexicana y el ruidismo que le ha valido el título de “Duque”,                 

Corcobado grita en  Mujer y victoria  (Gran Sol, 2016) al falso estado de bienestar, a su                

hija, a su madre y a su amor. Grita, canta y recita a aquello que nos ha traído un estado                    

que ha dejado de lado a la mujer, sin saber que “de la mujer será la victoria, y así la                    

felicidad será más duradera”. Esa victoria que, en estos días, aún se nos resiste.  

Hablamos con Corcobado de los tres grandes temas dentro de su obra: las mujeres, el               

mar y la experimentación. Sonora y personal.  

 

Pregunta: Han pasado siete años de tu último disco en solitario, y parece que fuera el                

mejor de tu carrera.  

Respuesta: Tengo una edad en la que considero que he vivido la mitad de mi vida, y                 

considero que me queda lo mejor por vivir. El mejor escritor es el más provecto, el que                 

tiene más experiencia, y ha podido resistir durante muchos años a decenas de crisis, no               

solo mundiales sino personales, y de todo tipo. Vas adquiriendo una sabiduría, no de la               

creación, porque en realidad no somos creadores, la música deviene en nosotros. Yo me              

82 La versión impresa de esta entrevista se publicó en el nº344 de enero 2016. Pág. 44-45.  
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considero un mero receptor y transmisor de algo que me llega de no sé dónde, y que                 

siempre me pilla trabajando.  

P: Titulas tu disco como “Mujer y victoria”, y en la victoria se incluye la protesta, la                 

inmigración, todo ello con ritmos que mezclan lo tradicional y vanguardista. Sin olvidar             

México. 

R: Hemos intentado grabar un disco con los instrumentos básicos de r&r: órgano, piano,              

batería, bajo, guitarra eléctrica… Yo, de hecho, solo me he dedicado a cantar. A              

introducir, como mucho, unos ruidos y sonidos en determinadas canciones. Pero me he             

liberado de la guitarra tormenta. A partir de ahora solo voy a cantar. Prefiero que no                

haya un instrumento que me despiste de la expresión directa de las letras al público, que                

es el objetivo final de todo esto. Subir al escenario, y mirar a la gente a los ojos, y                   

cantarle estas canciones. “El extranjero y su cicatriz”, es una zambra. La usaban mucho              

en la copla Concha Piquer y Juanito Valderrama. Yo la he usado algunas veces. En  A                

nadie  (Pias Records, 2009) hay una canción que se llama  “ La canción del viento”, que               

es una zambra mezclada con un vals. Y esta, “El extranjero y su cicatriz”, digamos que                

puede ser la más cercana a esas melodías de copla. Es una canción completamente              

autobiográfica, porque yo no conozco Frankfurt, que es donde nací. Me trajeron            

demasiado pequeño a Madrid. Como he vivido en muchas ciudades distintas, ya tenía             

esa condición de ambulante desde que nací. Hay mucho México en el disco, sí. Está el                

ángel de la victoria, el ángel mujer. Es un disco dedicado de corazón y de verdad a la                  

mujer, y deseando con mucha fuerza que el futuro de la humanidad esté dirigido por la                

mujer. 

P: En 1999 te vestías de mujer.  

R: Lo primero es darse cuenta de que todos los seres humanos tenemos una parte               

masculina y una parte femenina. Yo me di cuenta de que tenía una parte femenina hace                

muchísimos años, en el sentido espiritual. No en el sentido físico. En el sentido de               

apariencia, tuve una época en la que me vestía de mujer. Yo soy heterosexual y               

cisgénero, no soy una mujer en un cuerpo de hombre. Siempre he preferido estar con               

mujeres que en una conversación de hombres. Siempre me ha interesado conocer el             
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pensamiento de las mujeres, las actitudes de las mujeres, el porqué de las madres.              

Porque todas sois hijas (no todas sois madres), y el de la madre es fascinante. Creo que                 

le debía un tributo a la mujer, en un disco dedicado exclusivamente a la mujer. Lo cual                 

no quiere decir que todas las canciones traten del mismo tema. Vestirme de mujer, yo lo                

hice por vivir la experiencia de cómo tratan a una mujer. De día, de noche, comprando                

en el supermercado, dando un paseo… pero claro, lo hice como un experimento para              

poder escribir desde el punto de vista de una mujer, sintiendo en la vida real. Pero no                 

resulta. Vas como disfrazado cuando te travistes. Lo que sí te puedo decir es que lo                

hacía a diario. Me ponía una minifalda, estaba muy delgado, tenía unas pelucas y…              

tengo los pies muy pequeños. Parecía una mujer. Llevaba gafas de sol siempre. Nunca              

me depilé el entrecejo, por supuesto, es sagrado para mí. Me echaban muchos piropos, a               

veces. Era mucho más guapa que de hombre. Cuando me hice la sesión de fotos para el                 

disco, esa misma noche salí con la fotógrafa, que era Rebeca Crespo, salimos muy              

arregladas y nos dejaban entrar a todas las discotecas. Nos invitaban a copas y todo. Y                

ya cuando un tipo se intentó poner a ligar conmigo, se puso en un taburete… me estaba                 

tirando los tejos, yo ya estaba cansada, y le dije (como el final de Con faldas y a lo                   

loco), “soy un hombre”, pero el tío en lugar de decir “bueno, nadie es perfecto”, cogió y                 

salió corriendo. Entonces, al día siguiente ya se me pasó.  

P: También hay mucho amor. ¿Qué es el amor? 

R: Eso es como preguntar qué es la poesía. El amor lo es todo, sin amor no hay nada.  

P: “Sin corazón no hay nada”.  

Y sin corazón no hay nada, porque no hay pensamiento. Lo más importante que              

tenemos en nuestro organismo es el corazón. Me da mucha gracia cuando dan la noticia               

de muerte de personajes célebres: “ha muerto de un paro cardíaco”. Pues claro, ¿de qué               

va a morir? Cuando mueres, se te para el corazón. Aunque haya hablado de amor               

durante toda mi carrera discográfica, sin corazón no hay nada, precisamente la canción             

que abre el disco, precisamente pretendía hablar de la importancia del corazón no solo              
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de esa manera romántica, sino de que es un órgano vital. Y es de las palabras que más                  

uso. Mi madre me dice que la palabra más usada por mí es “mar”.  

P: Siempre que escribes canciones dirigidas a mujeres, “Gitanita”, “Diamanda”,          

“Desnuda en el Pacífico”, “Coño del mar”, hablas del mar.  

R: Mi madre, que es una gran mujer, las críticas que hace me las tomo muy en serio. Y                   

es una crítica muy dura, porque a ella le gusta muchísimo mi faceta ruidística y               

gritadora. Al principio, no. Con Mar Otra Vez, no entendía nada. Yo tuve una época               

difícil con mi madre, en la que dejamos de hablarnos por unas ciertas cuestiones. Por               

ella y por mí, culpables los dos. Yo le oculté a mi madre que grababa discos. Me                 

independicé muy pronto, después de la mili ya dejé de vivir con mis padres, a los 19 o                  

20 años me independicé, y no le informé de que había sacado un disco hasta el cuarto                 

disco, que fue  Agrio beso (Grabaciones Accidentales, 1989), mi primer disco en            

solitario. Y ella ya sabía más o menos que yo me dedicaba al mundo de la música, había                  

tirado la toalla (ella quería que yo fuera ingeniero industrial, y no lo consiguió), y la                

versión de Nino Bravo, de  “ Puerta de Amor”, la dejó cautivada. Y oyó el resto del                

disco, y todas las demás. Se hizo fan, empezó a venir a los conciertos y ya se convirtió                  

en crítica, también. Y una de las últimas críticas fue “bueno, tú amas el mar, tienes que                 

vivir cerca de él” (porque, cuando dejé de vivir en Madrid, casi todas las ciudades donde                

he vivido han tenido mar), “pero repites muchísimo la palabra Mar”  (risas) , y yo no sé                

si subconscientemente, en este disco no está la palabra mar. Barcos hay siempre.  

P: “Los barcos se hunden en mí”. 

R: Esa es de “ Labios rotos ” . Tiene una historia curiosa. A finales de los 80 y parte de                  

los 90 había artistas que me pedían canciones, de encargo. Los Enemigos, Esclarecidos,             

Andrés Calamaro, Los Clónicos… una gran variedad de artistas de todo tipo. Un día              

llamó a mi puerta Luz Casal. Se puso en contacto con mi manager para encargarme una                

canción. Recuerdo que vino con su marido a casa (yo vivía en Pozuelo, entonces).              

Llegaron, nos conocimos y me pidieron una canción. Y les hice una canción, que fue               

“Labios Rotos”. Y cuando se la mandé, al cabo de dos días la rechazaron. No me                

dijeron por qué, y me da igual. Quedó archivada. Y cuando me he reencontrado con               
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algunos de los Chatarreros últimamente, con Arnal, con Javier Colis, que seguimos            

teniendo buena relación, hablamos de esa canción. Es una letra de desamor total que yo               

no sentía. Es obligación del escritor escribir algo que sea antónimo a tu estado de               

ánimo. Yo a aquella mujer no la veía bien en ese momento, y le hice una canción de                  

desamor. Yo no tenía desamor en ese preciso momento. Pero es una canción muy bonita.               

Yo tengo una parte de actor en las canciones, que puedo afrontar una canción aunque               

esté en el estado de ánimo totalmente contrario. El crooner tiene que hacer un poco de                

actor. “Labios rotos” viene de ahí, y creo que es una de las pocas referencias al mar que                  

hay en  Mujer y Victoria . 

P: Aparte de una holografía que hay dentro del disco.  

R: Esa holografía… recuerdo en los años 60 aquellas postales holográficas de            

Jesucristo, que las girabas y te miraba a los ojos. Mis padres tienen un apartamento en                

Denia desde tiempo inmemorial, desde finales de los años 60, y cuando compraron el              

apartamento, ya existía la holografía de ese barco. Desde 1968 la conozco yo. Y mis dos                

hermanos y yo la amamos. Es como un fetiche. Y tenía muchas ganas de sacar esa                

imagen al mundo. El galeón que parece que está cruzando el Cabo de Hornos, que               

parece que es lo que estoy haciendo yo siempre. Cruzar el Cabo de Hornos, sobrevivir.               

Creo que es algo que hay que hacer en la vida, yo quiero hacerlo. En barco. Es uno de                   

mis sueños. Cuando tenga 70 o así. Yo quiero morirme el mismo día que nací, pero 100                 

años después.  
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1.1.4. Entrevista Corizonas en  Ruta66 . Versión original transcrita 

“Ha habido un mensaje de nuestro entorno diciéndonos “pero qué coño estáis 

haciendo, se os ha ido la olla” 

Corizonas se pasa al español. Tras cuatro años, premios a granel y las expectativas tan               

altas como pudiera imaginarse, tratándose de la conjunción de Los Coronas y Arizona             

Baby (doble de todo), el conjunto castellano-madrileño ha decidido hacer, literalmente,           

lo que les ha dado la real gana. La sorpresa ha sido mayúscula (o no tanto, teniendo en                  

cuenta los antecedentes en solitario de Javier Vielba, voz del súper-grupo), y va  in              

crescendo a medida que se desarrolla la escucha de esta  Nueva dimensión vital             

(Subterfuge, 2016): psicodelia, dejes mod, rock a saco y el impertérrito espíritu de la              

cultura pop, de aquellos artistas de “segunda y tercera división”, invisibles, que viajan             

en metro sin ser reconocidos. Nos juntamos con Fernando Pardo (guitarrista de Sex             

Museum y Los Coronas) y Javier Vielba en su local de ensayo, el mítico Tablada25,               

rodeados de pósters y recuerdos acumulados durante años, para indagar un poco más en              

las intenciones que han llevado a una banda estable y reconocida a salir de su zona de                 

confort y colocarse al borde del precipicio. 

 

P. ¿ Nueva dimensión vital  es una especie de declaración de intenciones? 

Fernando Pardo: La verdad es que sí.  

P. ¿No tenéis ningún tipo de superstición por el hecho de sacar el disco un viernes 13? 

Javi Vielba: No… es que esas cosas, como te pongas a pensar en ello… aquí es martes y                  

13, ¿no? Viernes 13 es más anglosajón.  

P. Pero vuestras referencias son anglosajonas.  

F.P. En este disco hemos dado el paso a anclar un poco muchas de las influencias y de                  

las referencias en cosas de aquí, directamente. Ha sido como todo el grueso que había,               
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le hemos querido dar un toque alejándonos de otras propuestas, haciéndolo más local             

que global.  

J.V. Mirar hacia dentro para mirar afuera.  

F.P. Además este año, entre unas cosas y otras, hemos andado girando por México              

mogollón y cuanto más giras, más te das cuenta de que, o tiras a lo local (y además, lo                   

bueno de tirar a lo local en España es que hay mucha raíz, hay mucho en lo que hurgar,                   

hay muchos campos abiertos), o sino eres un grupo más. Un español que está junto al                

islandés, el australiano, haciendo música americana. 

J.V.  Y eso te mete en un rollo de comunidad global que puede ser muy interesante, pero                 

también es que, claro, el rollo de ser local, de ser lo más personal posible, lo más tú                  

posible, te va a hacer único.  

F.P.  Cuando tocas en los festivales, en cualquier festival, en Austria, tú lo puedes hacer               

mejor o peor que el grupo francés, o incluso que el inglés, que el belga, casi igual que el                   

sueco, pero siempre ganan los americanos. Entonces, o lo haces a tu manera, o no salgas                

a tocar fuera, porque entonces te arde la sangre.  

J.V.  Incluso cantando en inglés, que yo soy anglófono total, juegas a llevártelo a tu               

terreno, pero es cierto que si además cantas en tu idioma nativo, pues te lo llevas mucho                 

más. Sobre todo en referencia al haber mirado más hacia dentro, sacudirse los             

prejuicios, y ver qué nos sale.  

F.P. En el momento en que tú estás tocando después de cuatro bandas que están               

haciendo un rollo parecido, cada una de un país, hay un momento en el que piensas                

“ojalá tuviera la mitad de las canciones en castellano”. Eso nos ha pasado, en México.  

J.V.  De hecho llevábamos un par de canciones en castellano para poder reengancharnos             

con la gente. Que veíamos que era un vehículo para comunicarte. Y es de lo que se trata,                  

de establecer una comunicación.  

F.P. Te vamos a contar un secreto. Hemos hecho veinte canciones. La mitad, en inglés.               

Y es que, además, las hemos grabado. Al mismo nivel, exactamente igual, que el resto               
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del disco. Y nos hemos estado pensando todo esto hasta el último puto minuto. O sea,                

que ha sido más un rollo de Javi de decir  (golpe en la mesa) . Al principio íbamos a                  

hacer una cosa más mezclada. Y en el último momento llegó Javi y dijo “tíos, le he                 

estado dando muchas vueltas, y si queremos hacer esto, que sea a saco”. El disco iba a                 

tener cuatro canciones en inglés fácilmente.  

J.V. Igual nos sirven para un EP, o yo que sé. También hay canciones que, igual que te                  

piden una guitarra acústica o una guitarra eléctrica, te pueden pedir el inglés. En el caso                

de que tengas la opción. Incluso te puede pedir hacer una cosa de onomatopeyas. El otro                

día lo hablaba con no sé quién, que qué guay el estribillo de “Lithium” de Nirvana, que                 

es todo “yeeeah yeeaah yeeeaah”. Y digo, esto seguro es que el tío no hizo letra, y                 

cuando llegó la hora de tocarla dijo, ¿para qué la voy a hacer, si esto queda de puta                  

madre así? 

F.P. O Penélope Trip, que hacían sus letras inventándoselas.  

J.V. Onomatopeyas puras. ¿Y por qué no? Están expresando un sentimiento. Algo te             

transmite. Es más abstracto, pero ¿por qué no? Es como la de Surfing Beard, que no                

sabes muy bien qué dice.  

P. ¿Habéis tocado ya alguna en español en los conciertos que habéis tenido? 

J.V. Como salió un adelanto, la tocamos el otro día en el SanSan Festival. Y muy bien.                 

Buena respuesta. Creo que salimos con ese nervio de la primera vez que tocas una               

canción, y la tocamos más acelerada que en el disco.  

F.P. Moló, moló. Como Elvis Costello o Police a finales de los setenta, que hacían un                

directo rapidísimo y tú decías “¡Madre mía, van a toda hostia!”. Y buena respuesta, la               

verdad es que sí, se veía a bastante gente cantando ya algunas partes de la canción.  

P. Empezáis el disco con “Un mensaje para toda la humanidad” de El Gran Dictador.  

J.V.  Sí, porque esa canción la tenía yo maquetada en casa y en su día, la verdad es que                   

media letra era eso. Era un instrumental con ese discurso, que luego ya completé con el                

resto de letra cantada que se complementa con eso, y todo junto te puede servir de                
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manifiesto del disco, de ese rollo a favor de lo humano en este mundo tan mecanizado.                

Esto que se dice ahora tanto de “distopía futurista”, que es como la meme esta de                

George Orwell diciendo “¡Yo escribí 1984 como una advertencia, no como un manual             

de instrucciones!” Es un poco así. Angustia existencial humana.  

F.P. Pequeño paréntesis. El otro día, cuando cambiaron la hora, que hay una presión              

constante de que se cambie porque en España la hora real blablabla… pues después de               

leer varios de estos textos, el mensaje que me llegó era “españoles, cambiad la hora               

porque sino no podéis ser los esclavos alineados que necesitamos”. Prácticamente todo            

se resumía en que se va a rendir más. Se va a rendir más frente al “lo vamos a pasar de                     

puta madre siendo de noche en agosto, a las putas diez de la noche en una terraza”. ¡Eso                  

es vida, no lo otro! Quieren cambiar la hora para esclavizarnos, no para que              

disfrutemos, y de eso va la vida. Y después de la comida de coco constante, te dan ganas                  

de decir “¡Vuelta a los orígenes! Escuchemos el mensaje de El Gran Dictador, ¡disfrute              

de la vida!”. Si es que además, el tope de un esclavo, por arriba y por abajo, por la                   

izquierda y por la derecha, está clarísimo. Pero el tope de la libertad de ser tú mismo y                  

disfrutar con tus colegas en la terraza de un bar es infinito.  

P. “Tenemos libertad para encajar o para exiliarnos”, decís en la letra de este tema.  

F.P.   ¡Eso es!  

J.V.  Es esa falsa libertad. Hay un monólogo de George Carlin en el que dice que te crees                  

que eres libre porque puedes elegir entre ocho marcas de tele de plasma, pero en las                

cosas importantes, o votas a éste o al otro. Estamos viéndolo, que es el mismo juego,                

hasta el punto de que se ha colapsado. Estamos sin gobierno. En España somos              

ingobernables. Yo creo que no deberíamos tener gobierno, a ver si aceptamos nuestra             

condición de una vez. Hemos dado por culo a todos: a los romanos, a los etruscos… ¡A                 

todos! Que no nos cambien la hora, y que no haya gobierno.  

P. Sin embargo, vosotros como músicos, también formáis parte de un sistema. Aunque a              

Fernando Pardo siempre le escuchamos hablar mucho de contracultura.  
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F.P. Nosotros estamos metidos en eso, básicamente. Lo que pasa es que las elipses estas               

que vas dando cada cierto tiempo, cada vez se apoyan en un lugar diferente, y cada vez                 

nos acercamos más al funcionamiento estándar. Pero nosotros, o yo por lo menos,             

siempre he trabajado entre la tercera y la segunda división. A veces saco la cabeza en la                 

segunda división, y a veces caigo hasta la tercera. No está mal, ¿sabes?  

J.V. Yo creo que todos los del grupo mantenemos siempre un pie en el garito pequeño y                 

otro pie en un festival tocho.  

F.P. Yo creo que es una cosa que… cuanto más dure, mejor. Porque es como el                

perfil-medio bajo que hace que te puedas dedicar a esto durante el mismo tiempo que               

los putos Rolling Stones. Eso solo lo consiguen las súper estrellas y los que estamos ahí,                

entre la segunda y la tercera fila. El resto, de pronto deja de tocar cuatro años, de                 

repente desaparece y en diez hacen una reunión de grupo… nosotros no podemos hacer              

“reunión de grupo”, como mucho podemos hacer aniversarios, porque es constante.  

J.V. A mí, con el open mic que llevo en Valladolid, que lo hacemos desde hace nueve                 

años… yo lo hablaba el otro día con un amigo, que también es músico. Que claro, a mí                  

realmente lo que me estimula para mejorar como músico y mantenerme alerta,            

motivado, “en la zona”, que diría Axel Rose, no me lo provoca ver a otro grupo más                 

grande, con una producción más cara o más vistosa, yo ahí no aprendo, pero no me                

enciendo. Porque está en su zona segura, no me reta. Pero un chaval que tiene todo el                 

hambre del mundo y todas las ganas,de 18 o 20 años, y que está flipado porque acaba de                  

conseguir que le salga no se qué movida con la guitarra, que va al open mic y te                  

desafía… eso es lo que a mí me enciende, lo que me mantiene en forma. Y me veo                  

obligado a coger la guitarra y ponerle en su sitio. Y eso es un domingo tonto que estás                  

en casa.  

F.P.  Y que vuelves después de tres días de tocar jueves, viernes y sábado en Algeciras,                

Lleida y vuelves a Valladolid después de pasar antes por Huesca. De todos modos, es               

que hay un tipo de músicos que nacieron para ser artistas. Es todo o nada. Bunbury es                 

todo o nada, de garitos no se va a ir. Es un tío que tiene un tipo de carisma especial que,                     
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de lo que le pueden tocar los huevos en los garitos, se muere. No puede volver a los                  

garitos, es  todo .  

J.V. Hace poco creo que hizo una gira de garitos por EE.UU. 

F.P. Sí, por EE.UU. Pero tú llévatelo a tocar a Orihuela, a ver cómo sale de eso. Pero, a                   

lo que iba. Que luego hay otro tipo de músicos que estamos ahí para vivir una especie                 

de sueño hecho realidad. Tú imagínate: trabajas durante 40 años de tu vida,             

esforzándote como un animal, y te forras. Pero te forras a saco. Chaletazos, en varios               

continentes, cantidad de coches… y de repente piensas “lo tengo todo, voy a estar a la                

altura de mis sueños, ¿qué voy a hacer? ¡Pues un puto grupo de rock, ahora puedo!”.                

Nosotros lo que hemos hecho ha sido ahorrarnos el coñazo de tener que forrarnos y               

dedicarnos a esto. Nosotros no somos la onda tipo artista, somos los que  están ahí .  

J.V. Tenemos mucho de trileros.  

F.P. No somos un Axel Rose que, o todo, o nada. O sea, o soy el cantante de AC/DC, o                    

no salgo de mi puta mansión con nadie. No va a ir al Hollywood Nosequé a tocar en su                   

puta vida. O todo o nada. Nosotros, no. Disfrutamos como si fuera una especie de road                

movie mitad Palahniuk, mitad Tarantino. Es divertido. Te pasan cosas brutales, super            

bizarras. Pero no te mueres, tiras  pálante . Briatore, el tío este de la Fórmula1, dice               

“joder tío, lo he probado todo: modelos, cocaína a saco, me he metido todo, por arriba y                 

por abajo, le he dado a la Fórmula1… un puto grupo de rock es lo que necesito ahora”.                  

Y Briatore se cogería cuatro modelos mercenarios y se iría por ahí de garitos. 

J.V .  Un tío así de forrado sería capaz de contratar a Paul McCartney de bajista.  

F.P . ¿Tú has visto lo que hacen los Rolling cuando sienten que están llenos, henchidos               

de ellos mismos, y quieren compartirse con la humanidad? Gira de garitos. Pues             

nosotros eso lo hacemos cada puto fin de semana. Y sin guardaespaldas.  

J.V. Nosotros nos sentimos parte de una “Nueva dimensión vital”. Es un poco rollo              

Harry Potter, que estamos aquí, pero no nos ven  (se señala la camiseta que lleva puesta,                

con las Horrocruxes de Harry Potter) . Yo voy a cualquier ciudad y te encuentras a toda                
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esa comunidad no-muggle. Son músicos, fans de la música, que pinchan, que organizan             

cosas… chalaos de la música.  

F.P. Es un mundo tan friki, con tan poca pasta, con las drogas tan regulares, y con una                  

media de tías… bueno, hay tías buenas, pero no tantas.  

P. Oye.  

F.P.  (Risas) Que no hay mucha gente, vaya. Estamos blindados de gilipollas. Pirados los              

hay, y pirados no medicados.  

J.V. Como en todo club exclusivo.  

F.P. Y pesados medicados que ese día decidieron no medicarse. Y beber. Y te lo hace                

pagar a ti.  

P. ¿Os encontráis muchos  “ Místicos en éxtasis ” ?  

F.P. Es como jugar un poco al mundo de las casualidades. Porque el concepto que Javi                

consiguió darle al disco entero dio una dimensión completamente distinta a la expresión             

“Místicos en éxtasis”. Místicos con Éxtasis, que es la esquina de dos calles en              

Valladolid donde él iba a un garito.  

J.V . La calle Místicos con la calle Éxtasis. Existen de verdad. Y en esa esquina estaba                

La Tropical. Ya no existe desde hace muchos años. Pero cuando yo iba al instituto, me                

iba ahí.  

P. Qué jovencito.  

J.V. Ya te digo. Eran tiempos donde todavía en el instituto se podía fumar. Yo fumaba                

con mis profesores. En algún examen. Yo iba al Instituto Zorrilla y yo iba mucho a ese                 

garito. Aparecía por ahí, pinchaba música, veía a peña tocando…  

F.P .  La vida de Vielba es bastante peliculera. Porque él se pone a relatar un poco su vida                  

en una letra, y puede tener tres o cuatro lecturas diferentes. Y está hablando de algo                

super cotidiano. “Me levanté, me fumé dos porros, salí con mis colegas, al final me lié y                 
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volví a casa a las 6 de la mañana”, y eso lo convierte en una letra de puta madre. Yo no                     

podría hacer eso.  

P. Volviendo al disco, “ Las paredes bailan ” me ha recordado un poco a  “ La planta               

baila ” , de Mar Otra Vez. Pero igual  he flipado.  

F.P. Toma ya.  

J.V. Hace años, con unos colegas muy fans de los Chatarreros de Sangre y Cielo (uno de                 

ellos, chino), la tocaban.  

F.P. Yo el otro día, tocando con un grupo surfero de Valencia, resultó que eran súper                

fans de Corcobado, de Mar Otra Vez… de todo ese rollo. Y flipé. Además Corcobado es                

skater… eso te da para otra entrevista.  

P. También he visto un deje muy  mod .  

F.P. Para nosotros es un todo en el que hay muchas cosas unidas, y nosotros no somos                 

ya conscientes de lo empapados que estamos en esa influencia. Entonces igual viene             

alguien de fuera y lo ve clarísimo, pero desde dentro tú tienes tal amalgama de todo lo                 

que has ido cogiendo, desechando, cambiando, doblando, retorciendo… que bueno, yo           

soy yo.  

J.V. Es como cuando tienes un  tic , que tú no te das cuenta, pero los demás sí.  

F.P. Nosotros, aparte de lo musical, somos enfermos y consumidores de toda la             

subcultura pop rock a partir de los años 30. Y llega un momento en el que sumas lo                  

molón de cada una y te sale inconsciente. A nosotros nos gusta el rock. Toda la apertura                 

del rock.  

P. Ahora se os está catalogando más como  pop .  

J.V .  Más pop quizás por el espíritu, por la cultura de que es  popular , no es música de                  

cámara, ni jazz intelectual.  
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F.P. El rock claramente es cultura popular. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta esa                 

parte sexy y negroide que trae consigo. Javi en el escenario, en estos arranques místicos,               

saca una vena negroide… todo lo negroide que puede llegar a ser un castellano. Y lo                

consigue, tiene rollo.  

P. En la portada del pre-single vemos una diana con distintos niveles: “veo, soy,              

pienso…” ¿De dónde viene esto? 

J.V. Eso viene de unas teorías de un señor que es ingeniero acústico, que son las esferas                 

del sonido aplicadas a la psico-acústica. Entonces, es cómo se comporta la psique frente              

a los sonidos. Es una cosa que encima coincide con la portada del disco, que viene de                 

otro sitio. La hizo Paty Duque, que es una gran artista pucelana. Y ella tenía un cuadro                 

que estaba inspirado en las distintas etapas de la maduración de la uva, y coincide               

exactamente con las esferas del sonido de este otro señor. Y fue como “¡Dios mío, todo                

esto encaja, qué locura!”. Aparte, yo en el cuadro este de la uva, yo lo veía como  otra                  

cosa . Y se lo dije, lo quiero para la portada.  

F. P.  A mi edad, la ventaja es que me entrego igual al buen rock que al buen vino. Y te                     

digo más, en cierto punto, me entrego igual al rock fulero que al vino fulero.  

J.V .  Si le echas un poco de gaseosa… 

F.P. Jamás con gaseosa.  

J.V. Si es peleón, hay que pelear. Al final creas una especie de trabajo de investigación                

de la nada. Es la gracia de esto, ponerte a crear cosas y luego ponerte a investigar, a                  

profundizar… Sin ser un disco conceptual, todo ha ido encajando. No es conceptual,             

pero tiene concepto.  

F.P. Hay veces que las cosas encajan, y un disco, como se hacen normalmente los               

discos, sobre todo cuando eres un grupo primerizo, o no del todo profesional, se mete               

tanta gana, tanta expectativa, tanta tensión alrededor del producto final, que matas            

cualquier brote que pueda haber de chifladura o locura. Nosotros estamos en un punto,              

con tantos frentes abiertos, que realmente cuando llegas a este momento, estamos            
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dispuestos a parar, o a seguir por otro lado, o en el último momento, cambiar. Y eso lo                  

que ha hecho es que todo saliera. Yo por experiencia he visto discos que no están mal,                 

tienen buenas canciones y demás, pero el momento vivido en ese disco lo cambiaría.  

Porque hubo un exceso de búsqueda de algo excesivamente concreto, o la tensión que te               

lleva el conseguir colocarte en una posición cuando sacas el disco. Con este hemos sido               

muy libres. Ocurra lo que ocurra, en lo personal (nuestras chaladuras, de gente friki con               

movidas raras), nos hemos alejado mucho unos de otros para que nos puedan dar la               

mano si se nos va la mano, pero que nadie te influya en tu momento de tu puta bola. Y                    

eso ha estado guay. Porque somos mucha gente. Y sobre todo uno, cuando tiene cierta               

edad, pues corre el peligro de hacerse mayor. Y este tipo de discos (y lo digo yo, que                  

soy el Corcobado del grupo), ha tenido ese punto de apertura. Que no ha habido miedo. 

El “en el disco anterior funcionó esto, vamos a atacar a muerte con esto”, que a nosotros                 

en el plano inmediatamente externo del grupo, su bombardeo era constante: “haced lo             

mismo que funcionó”. Y nosotros nos hemos cerrado como hijoputillas, nos hemos            

abierto todo lo que hemos podido, como 25 metros por encima, y hemos dicho “aquí               

hay espacio, vamos a ver a dónde va”.  

J.V.  Luego toda esa gente que está alrededor nuestro trabajando, se ha entusiasmado             

también. Ha habido broncas, claro, pero es lo bueno. Este disco ha costado.  

F.P. Ha habido un mensaje de nuestro entorno diciéndonos “pero qué coño estáis             

haciendo, se os ha ido la olla”.  

J.V. Para que haya resultados, tiene que haber apuestas.  

P. Partíais con unas expectativas muy altas.  

F.P. Ha sido una mezcla de reto y egoísmo. Colocarnos demasiado en el límite de               

nuestra comodidad. Estar al borde del precipicio y decir “uf, la puedo cagar y esto se va                 

a tomar por culo”. Pero es que esto es música. No me van a quitar la casa, no se va a                     

morir mi perro. La vida sigue. Es un contínuo.  
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J.V. Si pensáramos sólo en el vil metal, haríamos otro rollo. Te planteas la vida de otra                 

manera.  

F.P.  Marcarse un hito esclaviza. Hay gente de nivel que lo lleva mejor. Tendrán acceso a                

drogas muy buenas. Pero nosotros tenemos acceso a drogas regulares. Pasamos de hitos,             

sino te zurras sin parar. Además, nosotros vamos en metro. Somos de los que nos               

sentamos al lado de Carmena y la miramos de reojillo.  

J.V. Ir dando un paseo, pensando en tus cosas.  

F.P.  Hay un momento en el que te dicen, ¿tú qué quieres, petarlo como Alaska y no                 

poder coger el metro? O como Loquillo. Imagínate a Loquillo en el metro. Casi no               

canta. ¿Y estar así 4 años… o 30 años o 40 o los que te queden de vida, tenerlo a un                     

nivel más bajo, pero que dure?. Nosotros hemos escogido la opción B. Y una ligera               

inclinación de dos grados apenas se nota. Pero siempre vas a mejor, y lo mejor que                

haces en tu vida es el puto día antes de palmarla. La gloria. No hace falta ni que te                   

enteres de que es lo puto mejor que has hecho.  

J.V. Y que sea el momento en el que ya no puedes ir en el metro. Me muero.  
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1.1.5. Entrevista Depedro en  Ruta66 . Versión original transcrita  83

Depedro: la pausa campesina 

“El Pasajero” es el nuevo título del madrileño Jairo Zavala, conocido mundialmente de             

un tiempo a esta parte como Depedro. El que fuera líder de formaciones de culto en el                 

underground capitalino, como La Vaca Azul o 3.000 Hombres, ha pasado de las salas a               

los grandes recintos, de lo local a lo global, gracias a una carrera de más de veinte años                  

de trayecto y enfoque casi filosófico. Depedro vuelve a la carga tras casi tres años de                

silencio —que no de descanso, sin parar de rodar en giras interminables y sin límites.               

Las obsesiones de Jairo siguen ahí, así como lo fronterizo de su sonido y un afán                

unificador y poroso en el que se cuelan, a su pesar, los dramas de nuestro tiempo. Dice                 

Miguel Ángel Hoyos que nos encontramos ante un “disco evidentemente universalista”,           

a lo que se añade el adjetivo de setentero, analógico y mimado, como de otro tiempo.                

Uno en el que la música se escuchaba y palpaba, no solo se oía. Escuchamos a Zavala                 

hablar sobre su último retoño, el pasado, el presente y el futuro. Porque las palabras de                

este chico no parecen querer limitarse a ningún momento preciso. 

 

Pregunta. ¿Cómo fue lo de grabar allí, en Tucson, en analógico? 

Respuesta. Conceptualmente es muy interesante, más incluso que el sonido que te da el              

analógico. Lo que produce es que tiene un efecto psicológico a la hora de tocar, ya que                 

no te permite la flexibilidad que tiene el mundo digital de ahora, que es fantástico               

también. Pero es que te dan tantas opciones que dejas decisiones que tienes que tomar, o                

que antes ni te planteabas, para el momento que estás grabando. En analógico tienes que               

tocar de una manera, y ese momento mágico se tiene que producir sí o sí. En digital                 

puedes hacer cincuenta tomas de una canción y escoger las partes de la canción que más                

te gusten, y ponerlas todas juntas. Pero ahí estás perdiendo por el camino; pierdes              

magia, pierdes emoción y pierdes honestidad en la ejecución. Me he ido a Tucson              

porque tengo compañeros de camino a los que estoy muy acostumbrado, y con los que               

83 La versión impresa de esta entrevista se publicó en el nº341, de octubre 2016. Pág. 36-37.  
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tenemos un lenguaje musical propio en el cual es fácil llegar a conclusiones juntos y se                

puede hacer. Eso es lo más importante de grabar en analógico, apagar el ordenador y               

concentrarse solo en tocar.  

P. Ese efecto psicológico era buscado, entonces.  

R. Desde luego. Y tocar en menos pistas, incluir los arreglos de una forma más sencilla.                

Reprimirte un poco. Yo lo comparo un poco con lo que era escuchar música ahora y                

como era antes. Antes tenía mi cinta de cassette y me la oía quinientas mil veces y ahora                  

la música se escucha por canciones sueltas. Tienes lo que quieras, que está genial pero               

se parece un poco a la diferencia que hay entre oír y escuchar. O ver y mirar.  

P. Es más un disco de otra época, que hay que escuchar seguido, más que canción a                 

canción. Muy redondo.  

R. Puede ser, claro. Está muy pensado y hay una preproducción muy larga. He estado               

casi tres años sin grabar, casi cuatro. Hay muchos pasitos antes. Hay canciones que              

parece que están grabadas de una manera muy sencilla pero está hecho con un motivo y                

una intención.  

P. Conceptualmente también, durante esos tres años, ¿está pensado que tenga ese            

concepto tan universal? Panamericana, DF, África en algunos sonidos… 

R. Yo creo que, al final, en el contenido del disco, por supuesto que conceptualmente               

tengo que manejar una voz única, que es el discurso de Depedro. Pero también tengo               

que confesar que soy lento  (risas) . Está lo que me ha dado tiempo a componer, no es                 

que tuviera setenta canciones. Pero lo que hay es lo que a mí me gusta. Yo no sé lo que                    

no me gusta, pero lo que me gusta, sí. Por supuesto que hay cosas que se han quedado                  

por el camino, pero porque no han pasado ese filtro. Pero no soy tan prolífico como                

compañeros que… no sé ni cómo lo hacen: “he escrito setenta canciones”. Joder, pues              

yo escribo diez. Hay gente que saca disco cada año, yo hago lo que puedo.  

P. Me he apuntado algunos “monotemas” de Depedro, no sé si estarás de acuerdo con               

ellos: el hombre bueno, el viaje, lo fronterizo…  
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R. Hay temas de los que me interesa a hablar, y de los que continúo hablando cuando                 

veo que no están totalmente resueltos. La frontera como encuentro de culturas y de              

personas, no como separación. El miedo como algo a lo que hay que enfrentarse y hay                

que superar día a día… los encuentros entre culturas, encontrar los puntos que nos unen               

en lugar de los que nos diferencian, que yo los veo constantemente en mis viajes y en                 

mis relaciones con gente, a la hora de sentarme a comer en Senegal o en Carolina del                 

Norte, al final del día la gente quiere lo mismo.  

También en la necesidad que veo en nuestro mundo de humanidad, y de eso              

paradójicamente, tengo la oportunidad de viajar mucho a África y Latinoamérica, allí            

les sobra la humanidad, les suda por los poros. Hay países que tienen carencias, que               

tienen guerras, que tienen un día a día con mafias organizadas sin filtros (aquí tenemos,               

pero no la vemos). Desastres naturales… y, sin embargo, hablas con ellos (en             

Guatemala, en El Salvador), y lo que te hacen pensar es positivismo, sonrisa, ganas de               

hacer cosas. Aquí, en Europa… en fin. No es lo mismo.  

P. ¿Estás un poco decepcionado con Europa? 

R. No, yo me quedo con lo mejor, siempre. Soy padre de familia numerosa, tengo               

ilusión. Para nada, siempre veo lo positivo. Lo demás no te aporta nada.  

P. En Panamericana dices, “al otro lado del alambre, donde nadie tiene hambre, donde              

todo lo que pasa es importante”, y en “Hay algo ahí”, “un país donde todo no sea un                  

negocio”. Hay cierto poso de protesta, pero no llega a haber una propuesta en sí.  

R. No desde un punto de vista panfletario, pero soy permeable ante las barreras. La               

Panamericana es la columna vertebral de América y hay un interés enorme por ponerle              

barreras y barreras. Y la gente que emigra y que se mueve, te aseguro que no es lo que                   

quiere hacer. Hay una canción que habla de eso, que un padre se mueva con su familia                 

fuera de su país o de su entorno, de donde él tiene su círculo de confort… te aseguro                  

que, si lo hace, con lo que más quieres… es lo más difícil del mundo. Hay que ser muy                   

valiente para coger a tus hijos e irte a la aventura. Y lo siguen haciendo.  
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P. Un mensaje que contrasta con la situación actual: el Brexit, las elecciones… todo              

parece separarse. Y esto es una llamada a la unidad.  

R. Esto pasa ahora, pero el año pasado pasaba otra cosa. En el Mediterráneo no dejan de                 

llegar emigrantes. Si nos ponemos a hablar de estos dramas, no tienen fecha de              

caducidad. Ni han empezado este año. Llevan siglos.  

P. Le dedicas una canción a DF, con Bunbury. ¿Qué hay en México que falte aquí, que a                  

todos os vuelve locos? 

R. Ya llevo yendo hace muchos años a México. Creo que hay una energía, de la que                 

hablo en la canción, que si tienes un poco de sensibilidad… te atrapa. Es como que hay                 

cosas que no están resueltas pero, a la vez, hay una curiosidad, y el componente               

indígena hace que, culturalmente, tenga muchísima fuerza. México tiene eso. Tiene la            

fuerza maya y no sé cuántos cientos de lenguas. Para mí eso es lo maravilloso. Los                

indios tienen esa pausa, la pausa campesina, que te miran, y cuando ya se te ha olvidado                 

lo que le habías preguntado, te contesta y te hunde.  

P. ¿No le dedicarías una canción a España, igual que se la dedicas al DF? Quizá sería                 

menos optimista.  

R. Bueno, yo soy Español. De Madrid, Me he criado en Madrid y puede que muera en                 

Madrid. Pero no me ha dado por dedicar una canción a nuestro complicado país. Sí que                

en melodías y en influencias… mi música está llena. Mediterráneas. Soy un paleto             

absoluto en flamenco, me encantaría saber más, pero… bueno, dame otros quince años e              

igual aprendo algo.  

P. En los créditos del disco he visto que todos los temas son tuyos, excepto tres                

canciones que no aparecen por ningún lado.  

R. Están en el vinilo. Vamos a sacar un doble vinilo con tres canciones más. Una de                 

ellas es un tributo a una cantante que me encanta, que nos dejó con 37 años, que se                  

llama Lhasa de Sela. Era una cantante canadiense políglota: hablaba francés, castellano            

(porque vivió en México), y hay una canción que se llama “Con toda palabra”. Hay otra                
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que se llama “La Bala”, que he compuesto con Sergio Mendoza, que toca en Caléxico               

conmigo. Es una persona muy inteligente musicalmente que va a hacer mucho ruido en              

el futuro. Luego hay otra inédita. Yo soy muy fetichista, y quería darle algo de valor al                 

vinilo, a ese formato.  

P. ¿Y esa estética setentera, de dónde viene? 

R. Yo soy de los 70  (risas) . Sí, es verdad que es muy setentero. No ha sido algo                  

pensado. El  background  de la cara es un cuadro mío.  

P. ¿Crees que queda algo de La Vaca Azul o de 100.000 Hombres aquí? 

R. Sí. Yo soy el mismo. Hay que moverse hacia delante. La música es tan grande y tan                  

vasta y tan curiosa que no puedes seguir regodeándose en lo mismo. Pero no soy lo que                 

soy sin esos pasos. Está conmigo, es parte de mi programación musical.  

P. Ahora que están de moda los reencuentros… 

R. No lo veo, pero no lo descarto. No me veo gritando otra vez. No estoy en ese                  

momento vital.  (Risas) . El rock lo tengo asociado a una energía muy juvenil para mí. Yo                

no me veo.  

P. Vas a terminar haciendo baladas.  

R. Ya las hago  (risas) .  

P. ¿Qué ha pasado con esa contracultura a la que pertenecía La Vaca Azul? 

R. Se ha aplastado, ha desaparecido. A nivel popular, sí. Musicalmente, cuando yo             

tocaba había una movida… no La Movida, personalmente creo que los 90 fueron más              

interesantes que los 80… pero había mil salas que abrían a las 10 de la noche y cerraban                  

a las cinco de la mañana. Yo tocaba en esas salas, cinco días por semana en Madrid, No                  

hacía falta viajar. JazzMadrid, Yasta, Grial, Agapo… un montón. Y el plan era ver              

música en directo y vivir una experiencia diferente. Eso no pasa ahora.  
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Habrá motivos económicos, culturales (porque si comes lentejas todos los días, ya no             

sabes qué más sabores hay). Nuestro plan era ver música. Yo tenía 20 años y era el plan                  

de toda la gente de nuestra edad. No había todas estas restricciones que hay ahora. A                

nivel político, han cerrado muchísimas salas, y entiendo que a lo mejor la gente del               

centro no quiere aguantar ese ruido, pero en fin. Ha desaparecido. Había músicos que              

vivían solo de tocar en salas. Con Manu Chao, una vez que vino al JazzMadrid               

estuvimos siete horas tocando, improvisando. Yo aprendía a tocar ahí, en directo. Eso ya              

no existe. Ese caldo de cultivo donde la gente se desarrolla, no grandes directos. Bares               

anónimos donde podías tocar y ver a gente muy interesante.  

1.1.6. Entrevista Forastero. Versión original transcrita  84

El submarinista en el tejado (Lovemonk, 2016) es el primer disco de Forastero, aunque              

no lo parezca. Será porque llevan ya cinco años (desde el otoño del 2011) gestando,               

buceando y maquetando un sonido que muestra la desubicación como principal seña de             

identidad. Un disco intergeneracional (con integrantes metidos ya en la cincuentena,           

como Javier Colis, y otros treintañeros, como Dani Niño), transgenérico (imposible de            

definir sino con el abstracto adjetivo de “instrumental”) y profundamente subversivo, a            

tenor de títulos como “El dolor del dinero” o “Dormíamos, despertamos” (una de las              

consignas del movimiento 15M). No es fácil encontrar una formación que incluya un             

theremin, un saxo, órganos y sintetizadores. Tampoco es fácil hacer que todo este cóctel              

suene bien. Pero, será quizás por todos los nombres que arrastran a sus espaldas estos               

muchachos (que si Ginferno, Demonios tus Ojos, Ogun Afrobeat, Cosmosoul, y tantos            

otros), o tal vez por su espíritu de forasteros sinvergüenzas (ni prejuicios), Forastero ya              

suena como uno de los grupos más grandes a nivel nacional.  

Hablamos con Javier Gallego, detonador de este grupo situado en tierra de nadie. Allí              

donde mejor suena la música.  

 

 

84 La versión impresa de esta entrevista se publicó en el nº344 de enero 2017. Pág. 70-71. 
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Pregunta: En el 2011 os juntáis todos y formáis un grupo. ¿Cómo llegáis a coincidir?  

Respuesta: En 2011 yo salgo de Dead Capo, y yo no quería dejar de hacer música.                

Entonces, yo tenía que formar un grupo. Y llamé a personas que estaban cerca de mí,                

ya fuera porque las admiraba y las había entrevistado, porque se conocían entre sí, es               

decir… es verdad que ahí el centro neurálgico que les reunió y les llamó fui yo, porque                 

me había quedado sin grupo, y ellos estaban tocando en muchos grupos. Y Abraham              

Boba había pasado por un programa, y le dije “oye” (yo sabía que él había pasado por                 

Belmonde, un grupo instrumental, no tenía un proyecto, aparte de lo de Nacho Vegas,              

muy claro… Javier Díez Ena es mi hermano del alma musical. Dani Niño, siempre              

había querido tocar con él, porque yo fui profesor suyo de radio, y luego él ha trabajado                 

conmigo, y luego él ha hecho su carrera musical aparte… y Javier Colis, pues yo toqué                

con él un tiempo (el primer batería de Las Malas Lenguas fui yo, pero no llegué a                 

estrenarme en directo). Son gente de mi entorno, pero luego también son gente que se               

conoce entre sí. Los dos javieres se conocen, Dani Niño ha tocado con Javier Díez Ena                

en Ginferno, Abraham Boba conoce a Javier Diez Ena (de hecho fue quien me habló el                

uno del otro). En fin, estábamos en una misma escena que se mueve por Madrid y                

alrededores, y que se han cruzado caminos, y surgió de una necesidad que tenía yo de                

encontrar un grupo, y ellos de hacer algo al margen de sus otras historias. Porque               

también el concepto inicial de Forastero es como “juntémonos en esto, y a ver qué sale”.                

La idea casi un poco de fusión nuclear. Y buscar de las influencias tan distintas que                

teníamos, una personalidad común. Que hubiera un cierto estallido de algo.  

P. ¿De ahí el nombre, quizás? 

R. El nombre tiene una parte divertida, que es una palabra que… esto lo propuse de                

inicio porque el pueblo de mi madre, siempre que vas, siempre somos los forasteros.              

Que me hace mucha gracia esto del forastero. Pero me parecía que iba muy bien con el                 

interés de hacer una música que se salga de los géneros, que no esté en territorio claro                 

de nadie, que sea siempre de fuera, que el que llega de fuera y coge lo que hay allí y lo                     

desvirtúa, y lo pervierte, lo modifica…. lo hace suyo, pero siempre con esa idea de               
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deslocalizar, desubicarte, salirte de sitio, mover los géneros de su patrón, del canon,             

buscar en temas fronterizos… eso venía mucho con la idea del forastero.  

P. Hablando de desubicación, tenéis incluso una canción de The Box, que no se sabe ni                

lo que hace allí. Y las canciones, al escucharlas, me daba la sensación de estar               

asistiendo a una jam session. 

R. Es verdad que el grupo comienza siendo un grupo muy de improvisación, de              

buscar… por eso, de hecho, hemos tardado tanto en arrancar, porque nosotros, al             

principio, estábamos buscándonos. Casi como el forastero que va de un sitio a otro. Y               

cuando digamos que ya empezaba a armarse incluso una maqueta, el germen de este              

disco, hace dos o tres años, coincidió el éxito fulgurante de León Benavente. No me               

pareció sorprendente, porque cuando yo escuché el primer disco (y se lo dije a              

Abraham), me pareció un discazo. Esta mezcla político-sentimental creo que es el            

espíritu de los tiempos y de una generación. Y fue imposible para él continuar con               

nosotros. El grupo despegó, y él tenía que aprovechar ese tirón. Pero, de hecho, todavía               

quedan muchas partes de la composición que son suyas. De hecho, el riff inicial del               

“Submarinista en el tejado”, prácticamente la base de todo el tema, es suya. Y eso a                

nosotros nos provocó turbulencias en el vuelo. Porque encontrar un sustituto no ha sido              

fácil. Han pasado varias personas, algunas más transitorias. Ahora, tenemos dos           

teclistas, Xavi (Juan Carlos) Antoria, que es un teclista más rítmico, es el que lleva la                

parte más soulera, más negra. Es el teclista de Ogun Afrobeat, y luego está Sergio Salvi,                

que es quien mete los sintetizadores (está en Cosmosoul). De hecho, al final hemos              

pasado de ser cinco, a ser seis. Porque hay un organista más fijo, y los sintetizadores que                 

es el satélite que orbita cerca de Forastero.  

P. Hay muchos satélites, órbitas, y hasta gorros de buzos en Forastero.  

R. Ese tema, el de ese videoclip, empezó llamándose “El olor del dinero”, y acabó               

siendo “El dolor del dinero” en el disco. Los títulos de las canciones instrumentales,              

tienes que jugar con ellos, para que sean de alguna forma llamativos. Muchas veces              

surgen de una broma, de ese momento de la composición, o de alguien que tiene una                

idea más o menos feliz, como puede ser lo del submarinista en el tejado.  
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P. ¿Cómo surgió eso? 

R. Pues jugando con  El violinista en el tejado . No sé quién comentó esto, e hicimos algo                 

mucho más surrealista. ¿Qué coño hace un submarinista en un tejado? Nos pareció que              

era muy representativo. Porque es alguien que bucea, y nosotros nos consideramos            

como buceadores en sonidos, en la búsqueda de las profundidades, en lo que no está en                

la superficie, pero al mismo tiempo tenemos esa aspiración en subir hacia arriba, a              

levantarlo. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un espíritu muy de baile. Que no sea solo               

un ejercicio intelectual, que lo hay (mucho), pero también que sea un ejercicio muy              

corporal, lúdico, de me lo paso bien en los conciertos de Forastero y bailo hasta que me                 

rompo la cadera. Hay una parte más intelectual en el grupo, que tiene que ver con la                 

composición, con los arreglos, con esa búsqueda de “qué queremos decir” de una             

manera muy simple, algo que queremos que sea complejo. Y ahí puedes también bucear              

y ver los detalles múltiples que tiene el grupo. Porque son muchas voces, dejan poco               

espacio, y tienen que ocupar cada una su sitio. Hay una composición casi de puzzle en                

cómo se hace el sonido de Forastero, pero luego hay una parte muy lúdica, inmediata,               

de que lo sientas en la piel y te suba por el estómago. Como si fuera un `puñetazo. Yo                   

cuando salí de Dead Capo, cuando le dije a esta gente de juntarnos para hacer un grupo                 

instrumental, yo les dije “quiero que el sonido sea un puñetazo, que me llegue directo”.               

Con el “Dolor del dinero”, primero empezamos jugando con el olor. Que si olía mal               

(por eso las máscaras), pero luego pensamos que debíamos ir más allá. Como que el               

dinero lo que produce es dolor, básicamente. Dicen algunos que mucha felicidad, pero el              

dinero da más dolor que felicidad. Y hace mucho daño en muchos sitios.  

P. ¿Por qué tenías  esa fijación con lo instrumental? 

R. Porque no tenemos cantante  (risas) . Y de hecho no es algo que descartemos. Hay               

grupos que han salido del instrumental, en plan Opera House Cinematric Orchestra, que             

de repente meten elementos vocales en algún momento. A mí, de hecho, es algo que me                

gustaría. Un futuro disco con voces, voces invitadas o algo así. Pero porque la gente con                

la que nos movíamos, nos movíamos en ese ámbito, y no teníamos un cantante a mano.  
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P. Me resulta en cierto modo reivindicativo ese aire de desubicación, y que os llaméis               

Forastero ahora que ha ganado el Brexit y ha ganado Trump.  

R. El disco estuvo a punto de tener esa vía política en la portada y en el título y demás,                    

pero pensamos que podía parecer un tanto oportunista. Pero sí, yo reivindico            

profundamente el concepto de forastero, el que viene de fuera, el sentirse extranjero, en              

tierra ajena. Además, la cultura se ha construido a base de inmigración, de mezcla del               

que llega de fuera con el que está en el lugar de destino. Entonces, yo creo que más que                   

nunca en estos tiempos, hay que reivindicar la foraneidad y la ruptura de fronteras.              

Además, musicalmente me gusta como idea. Lo que más me gusta es que el disco se                

llame Forastero en estos tiempos en los que todos se han vuelto tan nacionalistas, con su                

terruño, su parcela. Que yo no es que desprecie, creo que es importante la preservación               

de las culturas locales ante la invasión globalizadora, pero también creo que toda la              

cultura se ha construido siempre por la inmigración. Y que es sanísimo que vengan              

gente de otros países y que te contaminen. No hay país que no esté construido así.                

Además, Forastero tiene un concepto muy viajero en la música. Si ves todos los              

géneros, todas las sonoridades, todos los estilos… no es un disco que tu digas “un disco                

de viajes”, porque yo lo que creo es que Forastero es una tierra muy extraña, de                

miscelánea. El otro día me vino una palabra, “transgenérica”, somos un grupo            

transgénero. Somos un grupo  queer .  

P. También sois intergeneracionales (de los 50 años de Colis a los 30 de Dani Niño). Lo                 

único que os falla para ser transgenérico es que todos sois hombres.  

R. Una de las sustitutas, durante un tiempo, fue Laura, la teclista de Alameda Dosoulna.               

Lo que pasa es que tenía entonces mucho curro con Alameda. Pero puede que las               

mujeres entren por las voces en este grupo. Pero sí que me gustaría completar esta               

globalidad de conceptos. Esa tierra de nadie es la tierra de muchos, y yo creo que es                 

donde se sitúa el grupo.  

P. ¿Cómo influye tener a tanto periodista y tanto poeta dentro del grupo? 
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R. Pues yo hoy he venido solo por las circunstancias, pero de normal, somos un grupo                

muy asambleario y muy democrático. Lo cual genera no pocos problemas. Porque tomar             

decisiones entre cinco es muy complicado. Y hemos tenido algunas crisis. Pero, con             

madurez, hemos llegado a tener un entendimiento, un entente cordial, y siempre que nos              

digamos las cosas, las cosas van a funcionar. Pero es un grupo en el que se discute todo.                  

Todo, todo.  

P. ¿Por eso habéis tardado tanto? 

R.  (Risas) Sí, somos como las asambleas del 15M, que están todavía discutiendo.             

Bueno, esto hace que todos se sientan más a gusto. Y, como en todo grupo, se reparten                 

tareas. Yo creo que los bagages influyen de alguna forma.  

P. También se añade al concepto de desubicación que lo hayáis grabado en varios              

estudios.  

R. Eso fue porque, al final, ha sido todo mucho más complejo, trabajoso… ha sido un                

parto largo. Pensábamos que el niño salía bien de cara, y resulta que venía de culo con                 

el cordón umbilical atravesado. Pensábamos que iba a ser una sesión de un fin de               

semana para grabar, y otra sesión de fin de semana para mezclar, pero Lovemonk, que               

apostó desde el principio por este grupo (cosa que otros muchos sellos no harían), se ha                

volcado en intentar mejorar el producto y el resultado cueste lo que cueste. No solo de                

tiempo, sino de resultado. Han creído que se podía grabar un disco mejor que el que                

grabamos en las primeras sesiones, decían “todavía hay cosas que podemos mejorar”. Y             

entonces, ha habido un trabajo de producción por su parte, de confrontación con el              

grupo, de ponernos al límite, de sacarnos de nuestras casillas para intentar mejorar. Yo              

en ese sentido, no ha venido nada mal que alguien desde fuera (alguien forastero) llegue               

al disco y diga “y esto, ¿por qué?”. Que nos haya puesto en cuestión. Y eso ha hecho                  

que nosotros mismos pensemos mucho sobre quiénes somos y lo que hacemos. Y las              

canciones han cambiado radicalmente en el proceso de grabación y en el proceso previo              

a la grabación. Ha habido un proceso de renuncia, síntesis, pulido, poda… de ir              

quitando. Como si vas desbrozando, hasta dejar el árbol que quieres. Ha sido muy              
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interesante. Y doloroso. Una cosa que iba a ser un fin de semana, al final se alarga un                  

mes y medio, en tres estudios diferentes. Algún tema se ha grabado entre medias. El               

tema “Dormíamos, despertamos” (en homenaje al 15M) se tocó por primera vez en el              

estudio. Y por partes. Es ahora, en los directos, cuando estamos tocándolo por primera              

vez. Y yo soy una persona que soy difícil de autosatisfacer (no estoy hablando de la                

masturbación), y estoy muy satisfecho. E incluso te diría que orgulloso.  

P. Siendo tú Javier Gallego Crudo, no sabía hasta qué punto se podía llevar la protesta a                 

un disco instrumental.  

R. Es muy sutil, digamos, el concepto musical como protesta, pero yo sí creo que el                

concepto de grupo y el concepto musical sí tienen algo subversivo. En el sentido de que                

no es cómodo, de que no es previsible, de que trata de poner en cuestión conceptos                

musicales, y en ese sentido yo creo que es un disco inquieto, que trata de conmover los                 

cimientos estilísticos. Pero sí está ese espíritu. Evidentemente todo está impregnado de            

política. Pero cuando yo hablo de política, no estoy hablando solo de los discursos de un                

partido, o de una ideología. Creo que tu ideología está en toda tu concepción global.               

Que tú tengas un concepto de la cultura que sea rompedora, y no acomodaticia. Que               

pienses que la cultura puede expandir los límites de la conciencia y que las personas               

tengan un espíritu más abierto, más tolerante.  

P. ¿Todo arte es político? 

R. Todo tu comportamiento vital, estás politizando lo que tienes alrededor. Si estás             

siendo una persona agresiva o estás siendo una persona solidaria, amable. Si estás             

cuidando a los que tienes al lado, o no. Y cuando haces música, también puedes ir por el                  

camino que está marcado, puedes intentar vender a toda costa, y hacer algo que suene               

comercial porque lo que te importa realmente es el dinero, o puedes intentar hacer un               

discurso honesto, en el que trates de ofrecer una vía diferente, en el que trates de dar al                  

oyente un cuestionamiento, ofrecerle preguntas que, a lo mejor, no se había hecho. Creo              

que el concepto de libertad política también tiene que estar en la libertad artística. Y               

nosotros tenemos también algunos temas políticos, como el que te he comentado. Hay             

que poner en cuestión la hegemonía, o viviremos aplastados por ella.  
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1.2. Entrevistas en The Rosillo’s Rover 

Seleccionamos tan solo dos entrevistas de las 57 realizadas desde 2013 hasta 2017, por              

ser las que más se ajustan a esta investigación: 

● Mar Otra Vez, por su protagonismo en esta tesis.  

● Javier Colis, por el mismo motivo.  

Estas entrevistas están ordenadas por orden cronológico de realización.  

1.2.1. Entrevista a Mar Otra Vez 

Pregunta. ¿Cómo ha sido reuniros para tocar 30 años después de la separación de la               

formac original de Mar Otra Vez? 

Mar Otra Vez. Nos hemos dado cuenta del paso de tres décadas desde la salida de                

nuestro primer disco y decidimos celebrarlo con un concierto en El Sol. Nos costó              

recuperar a Andrews, que andaba escondiéndose en las redes, pero lo encontramos.            

Alquilamos una sala de ensayo para comprobar si la energía de entonces se mantenía y               

nos lanzamos a tocar. 

P. ¿Cómo creéis que ha podido cambiar la escena desde entonces? 

MOV. Ha cambiado mucho. En 1985 éramos considerados como un grupo muy extraño,             

no había nada así en España. Ahora el ruido ya se ha asumido más en el mundo del                  

rock'n'roll y la electrónica. Muchas personas han reclamado nuestra reunión, muchos           

artistas y grupos reconocen nuestra influencia, todo un honor.  

P. ¿Cómo ha sido pasar de ser una banda alternativa a una banda de culto en 30 años? 

MOV. Es posible que sea debido a la mera evolución del público, quizás hoy más               

preparado para propuestas arriesgadas, aunque la oferta musical en la actualidad de muy             

baja calidad y de muy alta cantidad. 

P. ¿Qué recuerdos guardáis de aquellos años, y de la llamada "Movida? 
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MOV. Nos consideraban un grupo "anti movida", aunque éramos prácticamente          

coetáneos. El germen del grupo data de 1983. Acudíamos mucho a RockOla a ver              

conciertos casi todos los fines de semana, a otros lugares como el Agapo, Malandro o               

Espacio P. 

P. ¿Qué es el  underground  para vosotros? 

MOV. Aquí guardaremos unos minutos de silencio. 

1.2.1. Entrevista Javier Colis 

Pregunta. Tú no vivías originalmente en Madrid, ¿cómo fue tu primer encuentro con             

esta ciudad? 

Respuesta. Soy natural de Logroño. Tras un año sabático, mi padre me emplazó a              

decidir definitivamente qué es lo que quería estudiar. Le pedí otro año sabático y lo que                

hizo fue obligarme a hacer la mili.  (risas) . Cuando la terminé, decidí que quería venir a                

vivir a Madrid pero no a estudiar una carrera. Me incliné por hacer un curso de un año                  

en el CEI (Centro de Estudios de la Imagen), donde estudié vídeo. Allí hice amistad               

con un compañero y cuando terminó montamos una pequeña productora. Curso           

1982/83. A pesar de sus carencias, Madrid me pareció una ciudad fascinante y cuando,              

en el otoño de 1983, empecé con la productora, comenzó también mi relación de              

amor/odio con esta ciudad. Y hasta ahora. 

P.  Empezaste dedicándote al videoarte, ¿cómo fue que pasaste a la música? 

La intención era la de ganarme la vida con aquella productora pero esto lo combiné con                

el videoarte al que llegué de forma fortuita. Me integré en una galería/plataforma de              

arte, Espacio P, en la que eran habituales las performances, el  mailart , el videoarte y los                

conciertos de vanguardia. Allí conocí a Esplendor Geométrico, La Orquesta de la            

Nubes, Clónicos, Fátima Miranda, Suso Saiz, Llorenç Barber y Mar Otra Vez, entre             

otros. El caso es que se despertó en mí el interés por el videoarte ya que, entre otras                  

cosas, tenía las herramientas. Aunque esté mal que lo diga, pronto destaqué en esa              

disciplina. Y había algo en lo que me diferenciaba de todos los demás: hacía mi propia                
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música. Como te decía, mi intención era la de ganarme la vida con el vídeo pero porque                 

pensaba que hacerse profesional de la música, que era lo que deseaba, era una quimera.               

Era consciente no sólo de esa dificultad sino que además, la música que se hacía en                

España y triunfaba por aquél tiempo, no me interesaba. Sin embargo conocer a todos              

esos músicos y bandas que te mencionaba antes me hicieron ver la luz y confiar en que                 

algo se podía hacer. Alrededor de 1986 confluyeron varias cosas: me hice un hueco en               

el mundo del videoarte ganado algunas convocatorias y premios y teniendo presencia en             

exposiciones que desembocaron en mi inclusión en la primera antología del videoarte en             

España que abarcaba desde sus inicios en los años 60 hasta 1987 y que se celebró en el                  

Reina Sofía. Esto me dio un prestigio que se simultaneó con la decadencia (y posterior               

cierre) de mi pequeña productora y con la creación de un grupo artístico, llamado              

GENE, en el que conocí a Julio Jara. Julio era un escultor y poeta con el que hice                  

amistad y con el que monté mi primera banda: Vamos A Morir. Los ensayos se hicieron                

bastante populares y…venía gente a vernos ensayar. Era un dúo muy loco. Por aquél              

entonces conocí a Corcobado quien me propuso hacer un grupo pues él había dejado              

Mar Otra Vez. En realidad ya nos conocíamos un poco por encima desde los tiempos de                

Espacio P y de algunos otros conciertos de Mar Otra Vez a los que iba, pero no                 

habíamos hablado. Acepté la propuesta y durante algún tiempo simultaneé ambos           

proyectos. Me traje a mi hermano Nacho para hacer de Vamos A Morir un trio y para                 

completar Demonios Tus Ojos. 

P. ¿Qué recuerdos guardas de Demonios Tus Ojos? 

R. Comíamos poco y bebíamos mucho. Éramos jóvenes y nos queríamos comer el             

mundo pero era todo muy precario. Por otra parte, Corcobado y yo no congeniamos              

demasiado. Él ya era una figura en la música y yo no era nadie, pero mis ambiciones                 

artísticas eran grandes y quería mi propia carrera, mi propia historia, mi propia voz.              

Demonios Tus Ojos fue efímero por definición. En realidad él, una vez que teníamos ya               

el repertorio montado y listo para grabar, nos propuso que nos llamáramos Corcobado y              

Los Chatarreros. Yo le dije que éramos una banda y que si ese era su propósito, yo lo                  

dejaba de inmediato. Quedó como Demonios, pero ya herido de muerte. Al año             
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siguiente gané el concurso de maquetas de Rockdelux con Vamos A Morir…y hasta             

ahora. 

P.  ¿Qué recuerdos guardáis de aquellos años, y de la llamada Movida? 

R. Yo me sentía bastante ajeno a la Movida. Por supuesto participé de todo aquello por                

una cuestión generacional pero desde posiciones críticas y ocupando los márgenes. Fue,            

no obstante, un momento de euforia y creatividad generalizada que transmitía           

optimismo, hedonismo y fe en un futuro mejor. En mi caso, fueron los años de descubrir                

casi todo. En realidad, visto desde ahora y omitiendo el hambre, lo pasé en              

grande… (risas) 

P. ¿Cómo crees que ha podido cambiar la escena desde entonces? 

R. Ahora hay muchos más grupos y, por lo general, tienen mejores equipos y tocan               

mejor. Por desgracia, el problema (para el que lo sea) es que el público ha mejorado                

muy poco. No hay escena si no hay público. Por extensión, no hay escena interesante si                

no hay un público interesado. Ahora creo que hay muchas cosas interesantes pero, por              

lo general, permanecen ocultas o semiocultas y suelen tener corta vida. El otro día, hace               

nada, estuve en un concierto de una gente que me gusta. No suelo hacerlo, pero me puse                 

casi en primera fila. En la segunda canción llegaron junto a mí un par de tipos que no                  

paraban de hablar a grito pelado para oírse entre ellos. Sólo se callaban cuando              

terminaba la canción. Cuando la banda terminaba una canción y llegaban los aplausos,             

se callaban y en cuanto el grupo arrancaba con la siguiente, volvían los tipos a hablar a                 

voz en grito. Y así todo el concierto. Sinceramente, pienso que vivimos en un país muy                

cateto. 

P. ¿Qué es el  underground  para ti? 

Supongo que lo mismo que para todo el mundo. Una escena que no sale a la luz y queda                   

relegada a unos pocos interesados. 
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2. Playlist  

Se incluyen en esta  playlist  todas las canciones que aparecen mencionadas en el texto y               

las citas que éste contiene, por orden de aparición a lo largo del escrito (se señala el                 

número de página donde se pueden encontrar). Enlace en Spotify:          

https://open.spotify.com/playlist/1EqGZY3NwUMVpY3y4XhufT  

“ No odio”. Corcobado.  (2017)  Mujer y Victoria . Gran Sol. (Pág. 16). 

“A nadie”. Corcobado.  (2009)  A nadie . Pías Records. (Pág. 16).  

“Niña preciosita”.  Corcobado. (2017)  Mujer y Victoria . Gran Sol. (Pág. 16). 

“Sangre de perro”. Corcobado. (1989).  Agrio beso . Gasa. (Pág. 16). 

“Caballitos de anís”. Corcobado. (2009)  A nadie . Pías Records. (Pág. 17). 

“Mundo raro”. José Alfredo. Versión de Corcobado. (2017)  Un mundo extraño en la             
noche . Gran Sol.  (Pág. 17). 

“Bienestar”. Corcobado. (2017)  Mujer y Victoria . Gran Sol.  (Pág. 17). 

“Alegría de amor”. Corcobado.  (2017)  Mujer y Victoria . Gran Sol. (Pág. 17). 

“Nocturno”, Cuchillo de Fuego. (2017).  Megavedra . Autoeditado. (Pág. 26).  

“Canción pequeña”, Mar Otra Vez. (1985).  No he olvidado cómo jugar embarrado/            
Fiesta del diablo y el cerdo . Grabaciones Accidentales. (Pág. 62).  

“Aquí no hay playa”, The Refrescos. (1989)  The Refrescos . Polydor. (Pág. 62).  

“Escuela de calor”, Radio Futura. (1984) La ley del desierto / La ley del mar . Ariola.                
(Pág. 64).  

“ Jonás ”.  Mar Otra Vez. (1985).  No he olvidado cómo jugar embarrado/ Fiesta del             
diablo y el cerdo . (Pág. 66).  

“Alta suciedad”. Andrés Calamaro. (1997).  Alta suciedad. WEA international. (Pág.          
66).  

“Fiesta pagana”, Mago de Oz. (2000)  Finisterra.  Locomotiv Music. (Pág. 83).  

“Cayetano”, Carolina Durante (2018).  Cayetano.  Sonido Muchacho. (Pág. 84).  

“Al alba”, Luis Eduardo Aute (1975)  Al alba . Ariola. (Pág. 105).  

“Tatuaje”, Concha Piquer (1941). (Pág. 131).  
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“Ojos verdes”, Concha Piquer (1941). (Pág. 131). 

“El emigrante”, Juanito Valderrama  (1960) (Págs. 136 y 189)  

“Cannabis”, SkaP (1996)  El vals del obrero .  RCA. (Pág. 136).  

“Soy así” Los Salvajes (1966).  Ep:  Todo negro - Una chica igual que tu - Es la edad -                   
Que alguien me ayude . Emi-Odeon S.A.  (Pág. 143). 

“Es la edad” Los Salvajes (1966).  Ep:  Todo negro - Una chica igual que tu - Es la edad                   
- Que alguien me ayude . Emi-Odeon S.A.  (Pág. 143). 

“ We're Not Gonna Take It ”, The Who (1969)  Tommy . Decca Polydor. (Pág. 145).  

“Diguem no”, Raimon (1964).  Diguem no.  Edigsa. (Pág. 173).  

“Al vent”, Raimon (1963).  Al vent . Edigsa. (Pág. 176).  

“L’Estaca”, Lluis Llach. Incluída en diversos EPs del artista durante el año 1968. (Pág.              
176).  

“Le Gorille”, George Brassens (1952).  La Mauvaise Réputation . Polydor. (Pág. 177).  

“Looking at tomorrow”, John Mayall (1971).  Back to the roots . Polydor. (Pág. 178).  

“El extranjero y su cicatriz” Corcobado. (2017)   Mujer y Victoria . Gran Sol. (Pág. 190).  

“ La canción del viento”, Corcobado. (2009).  A nadie.  Pias Records.  (Pág. 190).  

“ Puerta de Amor”, Nino Bravo. (1972) .  (Pág. 190). 85

“La planta baila”, Mar Otra Vez (1985).  No he olvidado cómo jugar embarrado/ Fiesta              
del diablo y el cerdo . Grabaciones Accidentales. (Pág. 200).  

“Te necesito”, Amaral. (2002).  Estrella de mar . (Pág. 206).  

“Tormenta de tormento”, Corcobado y los Chatarreros de Sangre y fuego (1991).            
Trikinoise. (Pág. 206). 

“Balada de la yegua ausente” Javier Colis. (Pág. 2 

“Dolor del dinero”, Forastero. (2016)  El submarinista en el tejado . (Pág. 276).  

“ Daltonismo. Luz ”  Erizonte. (2013)  Canción de Amor de un Día . Autoeditado. (Pág.            86

222).  

“ Huesos rotos”, Les Rauchen Verboten. (2009) .  Huesos rotos . (Pág. 223).  87

85 Se incluye la versión original de Nino Bravo (epígrafe 7.1.3). 
86 Esta canción no está disponible en Spotify. 
87 Esta canción no está disponible en Spotify.  
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3. Letras 

En este epígrafe se incluyen las letras de las canciones que se consideran relevantes para               

la investigación, o cuyo contenido o parte de él aparezca relacionado a lo largo del               

texto. Se encuentran por orden de aparición.  

Canción Pequeña II  (Javier Corcobado, 1985).  

Con el número que tiene  

por delante la fecha  

10 del 4 del 84.  

Diecinueve,  

equis, palo, equis,  

equis, palo, equis.  

Me acuerdo de las cosas,  

Tenerife, 1 : 200.000,  

dos orejas unidas por un clip.  

¡Blam, blam, blam!  

Cruzo una puerta,  

otra, otra, otra,  

Aquí estoy por fin,  

donde termináis por ver  

la ternura de los ojos asesinos.  

Botero como marca,  

Botero como mar,  

Invítame a recorrer,  

invítame a beber,  

invítame a fumar,  
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invítame a dormir,  

a morir,  

a vivir,  

a gritar. 

Aquí no hay playa  (Bernardo J. Vázquez, 1989).  

Podéis tener Retiro, Casa Campo y Ateneo,  

podéis tener mil cines, mil teatros, mil museos,  

podéis tener Corrala, organillos y chulapas,  

pero al llegar agosto, ¡vaya, vaya!,  

aquí no hay playa.  

Podéis decir a gritos que es la capital de Europa,  

podéis ganar la Liga, podéis ganar la Copa,  

afirmaréis seguros que es la capital de España…  

Podéis tener hipódromo, Jarama y Complutense  

y , al lado, la Moncloa donde siguen los de siempre,  

podéis tener el mando del imperio en vuestras manos,  

pero al llegar agosto y el verano…  

Podéis tener la tele y los 40 Principales,  

podéis tener las Cortes, organismos oficiales,  

el Oso y el Madroño, Cibeles, Torrespaña… 

¡Escucha, Leguina!  

Podéis tener Movida ¡hace tiempo!,  

Movida promovida por el Ayuntamiento,  

podéis rogar a Tierno  

o a Barranco o al que haya,  

pero al llegar agosto, ¡vaya, vaya!… 
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Escuela de calor  (Juan Carlos Velazquez, Enrique Sierra, Santiago Auserón, Luis           

Auserón, 1984).  

Arde la calle al sol de poniente, 

hay tribus ocultas cerca del río 

esperando que caiga la noche. 

Hace falta valor, hace falta valor, 

ven a la escuela de calor. 

Sé lo que tengo que hacer para conseguir 

que tú estés loco por mí. 

Ven a mi lado y comprueba el tejido 

mas cuida esas manos, chico. 

Esa paloma sobrevuela el peligro, 

aprendió en una escuela de calor. 

Vas por ahí sin prestar atención 

y cae sobre ti una maldición. 

En las piscina privadas las chicas 

desnudan sus cuerpos al sol. 

No des un mal paso, no des un mal paso, 

esto es una escuela de calor. 

Deja que me acerque, 

deja que me acerque a ti, 

quiero vivir del aire, 

quiero salir de aquí. 

Arde la calle al sol de poniente. 
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Alta suciedad  (Andrés Calamaro, 1997).  

El campeón tiene miedo  

tiene miedo de pegar  

no se quiere romper las manos porque tiene que cantar  

el ritmo del protector bucal  

el bombo de la ciudad  

le golpea en el culo  

golpea y nada más.  

¡Alta suciedad! (basura de la alta suciedad)  

no se puede confiar en nadie más. 

Babe tiene prisa  

por aprender a ladrar  

si sólo es un cerdo nadie lo respetará  

es un chico muy malo  

¡Y se portó muy mal!  

Pero lo perdonamos  

porque somos lo más bajo de la:  

¡Alta suciedad! (basura de la alta suciedad).  

Señor banquero  

devuélvame el dinero  

por ahora es lo único que quiero  

estoy cansado de los que vienen de amigos  

y sólo quieren rellenarme el agujero  

por ahora no les debo ni la hora  

cool, baby , me dice mi abogada  

que por ahora no ha pasado nada.  
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Fiesta pagana  (Jesus Maria Hernandez Gil, 2000).  

Cuando despiertes un día y sientas que no puedas más 

que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar. 

Si sientes que el miedo se pega a tu piel 

por ser comunero y justicia querer. 

Si te rindes hermano, por ti nunca pensarás. 

Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes 

y la santa inquisición te "invite" a confesar. 

Por eso amigo tú alza la voz 

di que nunca pediste opinión 

si es verdad que existe un dios que trabaje de sol a sol. 

Ponte en pie, alza el puño y ven 

a la fiesta pagana, en la hoguera hay de beber. 

De la misma condición no es el pueblo ni un señor 

ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor. 

Si no hay pan para los tuyos y ves muy gordo al abad. 

Si su virgen viste de oro, desnúdala. 

Cómo van a silenciar al jilguero o al canario 

si no hay cárcel ni tumba para el canto libertario. 
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Cayetano   ( Carolina Durante, 2018). 

Un, dos, tres, cuatro. 

Todos mis amigos se llaman Cayetano, 

zapatillas Pompeii, alguno tienen barco. 

Siempre tres botones desabrochados, 

menudo pelazo, CEU San Pablo. 

Joder cómo mola el verano, 

Ibiza, Marbella, todos gaditanos. 

Ojo a mis amigas del voluntariado, 

la finca en Segovia, el puestazo. 

Todos mis amigos se llaman Cayetano, 

no votan al PP, votan a Ciudadanos. 

Morat, Taburete, qué grupazos, 

en sus conciertos, cómo lo pasamos. 

En las Big Four, cien mil contactos. 

¿Quiéres entrar ahí? Te recomendamos. 

¿Salir de fiesta en reservado? 

No pasa nada, está to' pagado. 
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Al alba  (Luis Eduardo Aute, 1975).  

Si te dijera, amor mío,  

que temo a la madrugada,  

no sé qué estrellas son estas  

que hieren como amenazas,  

ni sé qué sangra la luna  

al filo de su guadaña.  

Presiento que tras la noche  

vendrá la noche más larga,  

quiero que no me abandones  

amor mío, al alba.  

Los hijos que no tuvimos  

se esconden en las cloacas,  

comen las últimas flores,  

parece que adivinaran  

que el día que se avecina  

viene con hambre atrasada.  

Miles de buitres callados  

van extendiendo sus alas,  

¿No te destroza, amor mío,  

esta silenciosa danza?  

Maldito baile de muertos,  

pólvora de la mañana.  
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Tatuaje  ( Xandro Valerio, Rafael de León y Manuel Quiroga, 1941).  

Él vino en un barco, de nombre extranjero.  

Lo encontré el puerto un anochecer,  

cuando el blanco faro sobre los veleros  

su beso de plata dejaba caer.  

Era hermoso y rubio como la cerveza,  

el pecho tatuado con un corazón,  

en su voz amarga, había la tristeza  

doliente y cansada del acordeón.  

Y ante dos copas de aguardiente  

sobre el manchado mostrador,  

él fue contándome entre dientes  

la vieja historia de su amor:  

mira mi brazo tatuado  

con este nombre de mujer,  

es el recuerdo del pasado  

que nunca más ha de volver.  

Ella me quiso y me ha olvidado,  

en cambio, yo, no la olvidé  

y para siempre voy marcado  

con este nombre de mujer.  

Él se fue una tarde, con rumbo ignorado,  

en el mismo barco que lo trajo a mí  

pero entre mis labios, se dejó olvidado,  

un beso de amante, que yo le pedí.  

Errante lo busco por todos los puertos,  
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a los marineros pregunto por él,  

y nadie me dice, si esta vivo o muerto  

y sigo en mi duda buscándolo fiel.  

Y voy sangrando lentamente  

de mostrador en mostrador,  

ante una copa de aguardiente  

donde se ahoga mi dolor.  

Escúchame marinero,  

y dime que sabes de él,  

era gallardo y altanero,  

y era más rubio que la miel. 

Mira su nombre de extranjero  

escrito aquí, sobre mi piel.  

Si te lo encuentras marinero  

dile que yo, muero por él. 

Ojos verdes  (Rafael de León, Miguel López de Quiroga, 1940).  

Apoyá  en el quicio de la mancebía 

miraba encenderse la noche de mayo. 

Pasaban los hombres y yo sonreía, 

hasta que en mi puerta paraste el caballo. 

¡Serrana! ¿me das candela? 

y yo te dije: Gaché 

ven y tómala en mis labios 

y yo fuego te daré 

Dejaste el caballo y lumbre te di 

y fueron dos verdes luceros de mayo 
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tus ojos pa mí. 

Ojos verdes, 

Verdes como  l'arbahaca , 

verdes como  er  trigo verde, 

y el verde, verde limón. 

Ojos verde, verdes 

con brillo de facas 

que  s'han clavaíto  en mi corazón. 

Pa  mí ya no hay soles,  luseros  ni luna, 

no hay más que unos ojos que mi  vía  son. 

Vimos desde el cuarto despertar  er  día, 

y sonar el alba la torre la vela 

dejaste mi brazo cuando amanecía, 

y en mi boca un gusto de menta y canela. 

¡Serrana! para un  vestío 

yo te quiero  regalá 

y yo te dije: ¡estas  cumplío ! 

No me tienes que dar  ná . 

Subiste al caballo, te fuiste de mi 

y nunca otra noche más bella de mayo 

he vuelto a  viví . 
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El emigrante  (Juanito Valderrama, 1960). 

Tengo que hacer un rosario, 

con los dientes de marfil, 

para que pueda besarlo, 

cuando esté lejos de ti. 

Sobre sus cuentas divinas, 

hechas con nardos y jazmín, 

rezaré para que me ampare, 

aquella que está en San Gil. 

Adiós mi España querida, 

dentro de mi alma 

te llevo metida, 

aunque soy un emigrante 

jamás en la vida, 

yo podré olvidarte. 

Cuando salí de mi tierra, 

volví la cara llorando, 

por que lo que más quería 

atrás me lo iba dejando. 

Llevaba por compañera, 

a mi virgen de San Gil, 

un recuerdo y una pena 

y un rosario de marfil. 

Yo soy un pobre emigrante 

y traigo a ésta tierra extraña 

en mi pecho un estandarte. 
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Con la alegría de España, 

con mi patria y con mi novia 

y mi Virgen de San Gil, 

y mi rosario de cuentas, 

yo me quisiera morir. 

Soy así  (Los Salvajes, 1966).  

Con patillas largas,  

estrecho pantalón,  

un jersey a rayas  

aunque llame la atención.  

Soy así.  

Toco la guitarra con satisfacción,  

bailo a mi manera  

aunque llame la atención.  

Soy así.  

Un traje de Al Capone,  

chaleco Eliott Ness;  

yo viajo en metro  

y me toman por inglés.  

Soy así.  

Es la edad  (Los Salvajes, 1966). 

Cabellos largos, cortos, ¡qué más da! 

La inteligencia se mide por algo más. 

Yo lucho y trabajo y tengo mi ilusión 

y si el barbero se enfada no encuentro la razón. 

Es la edad, 
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me gusta reír, cantar y bailar, soy joven. 

Es la edad. 

Y por la calle dicen sin razón: 

"Josú, este chico parece un león". 

Si llevo el pelo largo, también lo lleva un rey 

y un filósofo griego y hasta el mismo Frankenstein. 

Es la edad. 

Yo llevo el pelo largo, trabajo de locura. 

Y quien con el pelo corto, el chico no da una. 

Cannabis  (Alberto Javier Amado, Antonio Garcia, Francisco Javier Navio, Jose          

Antonio Lopez,  Julio Cesar Sanchez,  Ricardo Delgado, Roberto Ganan Ojea, 1996).  

Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo 

y una china  pal  canuto de hachís (hachís). 

Saca ya la china, tron, venga ya esa china,  tron 

quémame la china  tron  (no hay chinas). 

Lega, legalización (cannabis) 

de calidad y barato. 

Lega, legalización (cannabis)  

basta de prohibición. 

Ni en Chueca, en La Latina, no hay en Tirso de Molina 

ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí (hachis). 

Yo quiero una china  tron , dame ya esa china  tron 

saca ya la china  tron  (no hay china). 

Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo 

voy corriendo buscando a mi amigo Ali (Ali). 

Pásame una china  tron , yo quiero una china  tron 
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una posturita  tron. 

No chinas, no chinas hoy 

We are not gonna take it   ( Pete Townshend , 1969). 

See Me. 

Feel Me. 

Touch Me. 

Heal Me. 

Listening to you, I get the music. 

Gazing at you, I get the heat. 

Following you, I climb the mountain. 

I get excitement at your feet. 

Right behind you, I see the millions. 

On you, I see the glory. 

From you, I get opinion. 

From you, I get the story. 

Diguem no  (Raimon, 1964).  

Ara que som junts 

diré el que tu i jo sabem 

i que sovint oblidem: 

hem vist la por 

ser llei per a tots. 

Hem vist la sang 

-que sols fa sang- 

ser llei del món. 

No, 

jo dic no, 
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diguem no. 

Nosaltres no som d'eixe món. 

Hem vist la fam 

ser pa 

dels treballadors. 

Hem vist tancats 

a la presó 

homes plens de raó. 

Al vent  (Raimon, 1963).  

Al vent, 

la cara al vent, 

el cor al vent, 

les mans al vent, 

els ulls al vent, 

al vent del món. 

I tots, 

tots plens de nit, 

buscant la llum, 

buscant la pau, 

buscant a déu, 

al vent del món. 

La vida ens dóna penes, 

ja el nàixer és un gran plor: 

la vida pot ser eixe plor; 

però nosaltres 

al vent. 
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L’estaca  (Lluis Llach, 1968).  

L'avi Siset em parlava 

de bon matí al portal, 

mentre el sol esperàvem 

i els carros vèiem passar. 

Siset, que no veus l'estaca 

a on estem tots lligats? 

Si no podem desfer-nos-en 

mai no podrem caminar! 

Si estirem tots ella caurà 

i molt de temps no pot durar, 

segur que tomba, tomba, tomba, 

ben corcada deu ser ja. 

Si jo l'estiro fort per aquí 

i tu l'estires fort per allà, 

segur que tomba, tomba, tomba 

i ens podrem alliberar. 

Però Siset, fa molt temps ja 

les mans se'm van escorxant 

i quan la força se me'n va 

ella es més forta i més gran. 

Ben cert sé que està podrida 

i és que, Siset, pesa tant 

que a cops la força m'oblida, 

torna'm a dir el teu cant. 

L'avi Siset ja no diu res, 

314 



27/5/2019 TIENES QUE IMPRIMIR ÉSTA, ELENA - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1q5zMRvMwhYKTdwXvVqHFKTTy0WbIlsra6LKf1rCqsrQ/edit 315/349

 

La cultura underground madrileña a través de la música durante la Dictadura Franquista (1939-1975). 
Conexiones con el underground actual.  

 

mal vent que se'l va emportar, 

ell qui sap cap a quin indret 

i jo a sota el portal. 

I, mentre passen els nous vailets, 

estiro el coll per cantar 

el darrer cant d'en Siset, 

el darrer que em va ensenyar. 

Looking at tomorrow  (John Mayall, 1971). 

Time to get off. 

Let's get it on. 

Anytime you're in the mood to groove give me a call. 

Just say the word. 

I'll be right there. 

Baby I'm gon fill you up with tender love and care. 

It's all to make you feel good. 

To carry you to ecstasy. 

If you give me directions. 

Communicate to me. 

Where 

do you want me to put it. 

If you want me to get it right. 

Tell me what should I do 

cause you're startin to work it down 

and I don't want to lose it. 

O tell me where 

do you want me to put it. 
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It's time to come closer 

cause we got the urge 

so can we do it once or twice just to rehearse. 

When can we work it out. 

When can we work it out now. 

Oh do you like it when I get my groove on 

round and around and around. 

It's all to make you feel good. 

In love even the blind can see. 

If it feels good to you say yeah. 

If it feels good. 

Sure feels real good. 

Let me hear you say yeah. 

Work it on down. 

Down. 

Is it right here. 

Is it where you want it. 

We were makin love. 

I love to get you off. 
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Le gorille  (George Brassens, 1952).  

C'est à travers de larges grilles 

que les femelles du canton 

contemplaient un puissant gorille 

sans souci du qu'en-dira-t-on. 

Avec impudeur, ces commères 

lorgnaient même un endroit précis 

que, rigoureusement ma mère 

m'a défendu de nommer ici. 

Gare au gorille. 

Tout à coup la prison bien close. 

Où vivait le bel animal. 

S'ouvre, on n'sait pourquoi je suppose 

qu'on avait du la fermer mal. 

Le singe, en sortant de sa cage 

dit c'est aujourd'hui que j'le perds . 

Il parlait de son pucelage 

vous aviez deviné, j'espère 

gare au gorille. 

L'patron de la ménagerie 

criait, éperdu nom de nom  

c'est assommant car le gorille 

n'a jamais connu de guenon  

dès que la féminine engeance 

sut que le singe était puceau 

au lieu de profiter de la chance 
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elle fit feu des deux fuseaux  

gare au gorille. 

Celles là même qui, naguère 

le couvaient d'un il décidé 

fuirent, prouvant qu'elles n'avaient guère 

de la suite dans les idées. 

D'autant plus vaine était leur crainte 

que le gorille est un luron 

supérieur à l'homme dans l'étreinte 

bien des femmes vous le diront  

gare au gorille. 

Tout le monde se précipite 

hors d'atteinte du singe en rut 

sauf une vielle décrépite 

et un jeune juge en bois brut 

voyant que toutes se dérobent 

le quadrumane accéléra 

son dandinement vers les robes 

de la vieille et du magistrat 

gare au gorille. 

"Bah ! Soupirait la centenaire 

qu'on puisse encore me désirer. 

Ce serait extraordinaire 

et, pour tout dire, inespéré 

le juge pensait, impassible 

qu'on me prenne pour une guenon, 

c'est complètement impossible 
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la suite lui prouva que non  

gare au gorille. 

Supposez que l'un de vous puisse être 

comme le singe, obligé de 

violer un juge ou une ancêtre 

lequel choisirait-il des deux  

qu'une alternative pareille 

un de ces quatres jours, m'échoie. 

C'est, j'en suis convaincu, la vieille. 

Qui sera l'objet de mon choix. 

Gare au gorille. 

Mais, par malheur, si le gorille 

aux jeux de l'amour vaut son prix 

on sait qu'en revanche il ne brille 

ni par le goût, ni par l'esprit. 

Lors, au lieu d'opter pour la vieille 

comme l'aurait fait n'importe qui 

il saisit le juge à l'oreille 

et l'entraîna dans un maquis  

gare au gorille. 

La suite serait délectable. 

Malheureusement, je ne peux 

pas la dire, et c'est regrettable. 

Ça nous aurait fait rire un peu  

car le juge, au moment suprême. 

Criait : "maman !", pleurait beaucoup. 

Comme l'homme auquel, le jour même. 
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Il avait fait trancher le cou. 

Gare au gorille. 

Te necesito  (Eva Amaral y Juan Aguirre, 2002).  

Oh, oh. 

Como quieres que me aclare 

si aún soy demasiado joven 

para entender lo que siento. 

Pero no para jurarle 

al mismísimo ángel negro 

que si rompe la distancia 

que ahora mismo nos separa 

volveré para adorarle 

le daría hasta mi alma 

si trajera tu presencia 

a esta noche que no acaba. 

Te necesito 

como a la luz del sol 

en este invierno frío 

'pa' darme tu calor. 

Oh, oh. 

Como quieres que te olvide 

si tu nombre está en el aire 

y sopla entre mis recuerdos. 

Si ya se que no eres libre. 

Si ya se que yo no debo 

retenerte en mi memoria 
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así es como yo contemplo 

mi tormenta de tormento. 

Así es como yo te quiero. 

Te necesito 

como a la luz del sol 

tus ojos el abismo 

donde muere mi razón. 

Tormenta de tormento  (Javier Corcobado, 1991).  

Están los rascacielos mordiéndose la cola 

como un largo silencio ahorcado en un lamento. 

Las grietas se aferran con sus brazos a la tierra 

como un mar de odio ciego, es la medalla de su peso. 

Sobreviviremos. 

Mientras insultemos a nuestros insultos, 

mientras insultemos a nuestros deseos, 

las cruces envidiosas ardiendo del revés, 

vendiendo a nuestros hijos quemados en incienso. 

Esta es nuestra tormenta de tormento, 

es nuestra tormenta de tormento. 

Que no escupe lluvia, 

que no riega el suelo, 

que estrangula corazones 

en el caldo del miedo. 

Esta es nuestra tormenta de tormento, 

es nuestra tormenta de tormento. 

Desertiza nuestra sangre, 
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nos hunde en el olvido, 

quemando a las brujas, 

azuzando a los necios. 

Esta es nuestra tormenta de tormento, 

es nuestra tormenta de tormento. 

Están los rascacielos mordiéndose la cola 

como una santa guerra aplastando nuestros besos. 

Los pescados rojos adornan nuestros duelos, 

sus gritos nos aman, nos venden sus cuerpos. 

La cárcel de las nubes siempre nos espera, 

enredando nuestros nervios en el laberinto. 

Cielo-infierno. 

Esta es nuestra tormenta de tormento, 

es nuestra tormenta de tormento. 
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4. Manifiesto de lo borde. (Smash, 1969)  

Cosmogonía de la estética de lo borde: 

• Hombres de las praderas (Dylan, Hendrix, Jagger…) 

• Hombres de las montañas (Manson, Hitler…) 

• Hombres de las cuevas lúgubres (funcionarios) 

• Hombres de las cuevas suntuosas (presidentes de consejos de administración, grandes            

mercaderes) 

— Los hombres de las praderas son los únicos que están en el rollo y que han salido del                   

huevo. Sus carnets de identidad son sus caritas. 

— Los hombres de las montañas se enrollan por el palo de la violencia y la marcha                 

física. 

— Los hombres de las cuevas lúgubres se enrollan por el palo del dogma y te suelen dar                  

la vara chunga. 

— Los hombres de las cuevas suntuosas se enrollan por el palo del dinero y del roneo. 

— No se puede hacer música en las cuevas del infortunio; hay que abrirse hacia las                

praderas. 

— Las relaciones hombre de las praderas-mercader de las cuevas suntuosas son siempre             

de sado-masoquismo. 

— Sólo se puede vivir tortilleando. 

I. No se trata de hacer “flamenco-pop” ni “blues aflamencado”, sino de corromperse por              

derecho. 

II. Sólo puede uno corromperse por el palo de la belleza. 
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III. Imagínate a Bob Dylan en un cuarto, con una botella de Tío Pepe, Diego el del                 

Gastor, a la guitarra, y la Fernanda y la Bernarda de Utrera haciendo el compás, y dile:                 

canta ahora tus canciones. ¿Qué le entraría a Dylan por ese cuerpecito? Pues lo mismo               

que a Manuel [Molina] cuando empieza a cantar por bulerías con sonido eléctrico: 

Aunque digan lo contrario, 

yo sé bien que esto es la guerra, 

puñalaítas de muerte 

me darían si pudieran. 
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GLOSARIO 

1. Glosario de términos 

Términos específicos utilizados durante la investigación, ordenados por orden         

alfabético: 

● Boogie- woogie . Variación del blues en la que el baile cobra especial relevancia.             

También puede definirse así al estilo de baile que lo acompaña. 

● Crooner . En la tradición musical anglosajona tiene el significado de “trovador”,           

pero se suele utilizar para referirse a cantantes masculinos solistas que           

interpretan temas clásicos o melódicos. El ejemplo más paradigmático sería el de            

Frank Sinatra, pero también podríamos referirnos así a Charles Aznabour y otros            

como Machín (también en este texto).  

● Garage . Género musical de orígen estadounidense. Empieza a emplearse a lo           

largo de los años 80. Se define como la música que se crea dentro de “garajes”                

por jóvenes. Se basa en la agresividad, ritmos trepidantes y una estética lo-fi.  

● Hardcore . Se entiende como “género duro”, música ruidista. 

● Heavy metal . Género musical que comienza su desarrollo a mediado de los años             

70 en EE.UU. Destaca por su fuerte preeminencia de guitarras y bajos y su              

carácter épico. 

● Indie . Género musical nacido durante los años 90. Inicialmente partía de la            

palabra “independiente” y hacía referencia a un sistema de producción          

alternativo. Actualmente se refiere a un tipo de pop específico en el que se puede               

englobar a la banda Amaral o a otras como Vetusta Morla.  

● Jam sessions . Sesiones de improvisación en grupo en bares. Suelen dedicarse al            

género jazz o blues.  

● Jazz. Puede considerarse como género o como lenguaje musical propio. Nació           

durante el siglo XIX en los EE.UU de la mano de los esclavos norteamericanos.              

Música con un fuerte componente de improvisación. 
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● Micro abierto. Evento habitual en salas y bares de pequeño aforo. Se “abre” un              

micrófono y los participantes pueden ir subiéndose al escenario para compartir           

sus temas o versiones de canciones.  

● Mods . Integrantes de la subcultura  mod , definida en su orígen como           

“modernista”. Se basa en el regreso a los valores de juventud y el uso de la moda                 

de una manera propia y elegante. Tuvieron su apogeo durante los años 60 en              

Inglaterra. 

● New wave . Estilo de música originado a finales de los años 70 y desarrollado              

durante la primera parte de los 80. De raíces punk con un deje más melódico y                

cercano al pop. Abarcaba también la electrónica, el rock… Se ha definido como             

new wave   a bandas como Blondie o Talking Heads.  

● Noise . Se define como “ruido”, los géneros que utilizan esta etiqueta suelen            

utilizar la distorsión y el  fuzz  para crear atmósferas ruidistas. 

● Pogo. Baile que encuentra su orígen en el género punk. Consiste en bailar en el               

propio lugar, dando saltos, o bien acompañar estos de patadas y empujones al             

resto de bailarines sin un objetivo violento. Se trata de arrastrar al resto de              

asistentes a una danza violenta común en el que dejar salir toda la visceralidad              

del cuerpo. 

● Psicodelia. Género musical que tuvo su auge en los 70 cuya principal            

característica es seguir mantras rítmicos para caer en un trance o una especie de              

sensación similar a la de las sustancias psicotrópicas a través de la música. 

● Punk. Género musical originado a mediados de los años 70 en EE.UU y Gran              

Bretaña. Destaca por melodías cortas, directas y contundentes, mensajes         

sencillos y un uso de los instrumentos amauteur.  

● Queer . Término con el que se define a las personas que no se identifican con un                

género binario o un sistema establecido. La teoría queer niega la sexualidad            

hombre-mujer.  

● Rap. Género musical iniciado a inicios de los 70 en EE.UU. Ha sido considerado              

un género interpretado por clases marginales. Hunde sus raíces en la fusión de la              
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cultura afroamericana con la improvisación. Destaca por el uso de las rimas y             

bases electrónicas. 

● Reguetón. Música de raíz latinoamericana que encuentra su orígen en la fusión            

del  reaggae  y el hip-hop, entre otros de origen norteamericano. Destaca por su             

fuerte carácter sexual y su baile atrevido y sensual. 

● Rock and roll. También en este texto como rocanrol, r&r, rock. Género musical             

de orígen estadounidense. Hunde sus raíces en los ritmos afroamericanos, como           

el blues. Empezó a popularizarse a partir de 1950.  

● Rockers . Seguidores de la subcultura rock. Su estética era más agresiva. En los             

60 destacó su animadversión a los mods. 

● Shoegaze . Género musical que entronca con la psicodelia y el grunge.           

Desarrollado a lo largo de la década de los 80 en EE.UU. Su popularidad              

aumentó a comienzos de los 90. Se define así por la costumbre de los músicos               

que lo interpretan de “mirarse los zapatos” mientras tocan, en lugar de al             

público. Shoe-gaze. 

● Ska. Género musical originado durante los años 50 en Jamaica. De fusión de             

raíces africanas con ritmos de Jamaica. Precursor del reggae. 

● Swing . Aparece como variación del jazz. Puede denominarse así también al           

baile, también conocido como lindy-hop en la actualidad. 
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“Los Quijotes” (Madrid, 1965). Todas 
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