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Introducción 

 

Marcelo Expósito ha comentado en varias ocasiones que el comienzo 

de su trayectoria artística coincide con su participación en el colectivo 

Bosgarren Kolektiboa y la organización del Bideoaldia, un festival de 

vídeoarte y nuevas músicas celebrado en Tolosa entre 1987 y 1990. Sin 

embargo, la serie de cápsulas que RRS le dedicó en 2018 se centraba 

precisamente en lo acontecido durante los años previos a dicho 

evento, un periodo muy intenso de aprendizaje y experiencias mucho 

menos conocido. 

 

Expósito, Eduardo Mugas y Luis Ernesto Gómez, entre otros, pusieron en 

marcha a partir de 1982 varios proyectos de autoedición, siendo 

Necronomicón (1984-1987) el más destacado al convertir su ciudad, el 

municipio manchego de Puertollano, en un nodo muy activo de la red 

internacional que creció al calor de la denominada “cultura industrial”. 

Surgida a finales de los años setenta tras la aparición de grupos como 

los británicos Cabaret Voltaire y en especial Throbbing Gristle, la cultura 

industrial fue un movimiento al que Jon Savage —en su introducción al 

histórico volumen 6/7 de Re-Search titulado Industrial Culture Handbook, 

publicado en San Francisco en 1983— atribuía los siguientes rasgos: la 

autonomía organizativa; la generalización del acceso a la información y 

el ejercicio de la guerrilla de la comunicación; el empleo de 

sintetizadores junto a elementos antimusicales; la producción 

multimedial; y una estética del shock. 

 

La labor editorial de Necronomicón —cuatro ediciones de 

recopilaciones en cassette acompañadas de sus respectivos fanzines— 

consistió en difundir e interconectar una heterogénea red de creadores 
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de distintos puntos del planeta cuyo trabajo se movía, desde la más 

precaria economía de medios, entre el collage sonoro, el ruidismo y la 

experimentación electrónica. Necronomicón destacó entre las 

innumerables iniciativas de audiodocumentación que se situaban al 

margen del mainstream musical, radicalizándose también más allá del 

hedonismo alternativo de la nueva ola. 

 

La serie de cápsulas tenía como punto de partida un par de entrevistas 

grabadas en Madrid los días 5 y 6 de septiembre de 2017, con la 

intención de construir un relato haciendo memoria de aquella 

“generación invisible”, por adoptar una definición del escritor 

estadounidense William S. Burroughs, otro de los referentes de la cultura 

industrial. Una generación que, mucho antes de que internet se hiciera 

omnipresente, supo crear por medio del servicio postal una red que 

funcionaba como una suerte de “tierra comunal”, y cuyo modus 

operandi bebía tanto del ethos do it yourself del punk como de los 

métodos empleados por fluxus y el mail art en décadas anteriores.  

 

Igualmente, se abordaban en la entrevista cuestiones controvertidas 

como el uso de imaginerías totalitarias y otros elementos perturbadores 

de la historia del pasado siglo en tanto revulsivo frente a la amnesia y el 

triunfalismo neoliberal o los excesos masculinistas de una parte de la 

escena industrial. Finalmente, se concluía planteando en qué medida 

ciertas prácticas contraculturales que se desarrollan en los márgenes se 

convierten en la raíz de transformaciones socioculturales posteriores más 

amplias, como es el caso de los cambios que venimos experimentando 

en las últimas décadas. 

 

Para su publicación en RRS la entrevista incorporó una selección sonora 

—realizada para la ocasión por el propio Marcelo Expósito— 
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representativa tanto del tipo de materiales difundidos en Necronomicón 

(Esplendor Geométrico, Nocturnal Emissions, Maurizo Bianchi, Neo 

Zelanda, Smersh, Diseño Corbusier y Comando Bruno) como del 

ecosistema del que formaban parte (Der Plan, P16.D4, Macromassa, 

Cosey Fanny Tutti, Francisco López, La Otra Cara de un Jardín y Técnica 

Material). 

 

Esta transcripción de la entrevista ha sido revisada por Expósito durante 

abril y mayo de 2020. Incluye pasajes descartados en la versión 

radiofónica y se ha editado para facilitar su mejor lectura, pero tanto la 

linealidad argumental propuesta originalmente como las reflexiones y 

opiniones expresadas en 2017 —en definitiva, la sustancia y el armazón 

de aquellas conversaciones— se mantienen inalteradas. También 

ofrece una ampliación, en ocasiones muy extensa, allí donde resultaba 

pertinente sumar información relevante para completar una narración 

más detallada de procesos todavía hoy muy poco historiados que 

resulta ya urgente abordar. De hecho, desde que la entrevista fue 

grabada hemos sufrido tristemente el fallecimiento de tres grandes 

protagonistas del relato que aquí ofrecemos, cuyo testimonio personal 

por lo tanto se ha perdido para el futuro: José Manuel Costa (2018), 

Antón Ignorant (2019) y Víctor Nubla (2020). Por este motivo, también 

hemos añadido al final de este documento la carta pública escrita por 

Marcelo Expósito tras la muerte de Víctor Nubla. 
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1. Experiencias 

 

“Somos españoles, pero nos gustaría ser rusos. No hacemos música. 

Hemos estado un año haciendo ritmos industriales y ruidos, pero en 

nuestro país nadie está preparado para este tipo de sonido. Durante 

nuestros conciertos la gente nos suele atacar, lo cual nos enorgullece. 

En España la radio pone la peor clase de música pop. Hay una gran 

gran falta de sitios donde nosotros podemos actuar o grabar discos” 

(declaraciones de Esplendor Geométrico recogidas en la 

contraportada del recopilatorio alemán Fix Planet! (1981), a su vez 

citadas en el fanzine Experiencias, enero de 1983). 

 

Puertollano calling: el impacto de la nueva ola 

 

Necronomicón fue un proyecto editorial de fanzines y ediciones sonoras 

en formato cassette que funcionó entre 1984-1987. Eduardo Mugas y yo 

lo impulsábamos desde la ciudad donde residíamos: Puertollano, en la 

provincia de Ciudad Real. Eduardo era profesor estable de secundaria 

en uno de los dos institutos públicos de bachillerato locales y yo me vine 

a estudiar a Madrid en septiembre de 1984, si bien en ese periodo 

seguía vinculado a Puertollano con regularidad. Pero Necronomicón no 

surgió de la nada en lo que se refiere a su época ni fue una completa 

anomalía con respecto a la situación de Puertollano, aunque se trate 

del proyecto más recordado de todo un clima que se generó en 

nuestra ciudad a partir del año 1981 aproximadamente. Me refiero a un 

ambiente de renovación juvenil influido por la emergencia de las 

escenas nuevaoleras o modernas de finales de los setenta y principios 

de los ochenta en todo el Estado, sobre todo, naturalmente, en las 
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ciudades mayores como Madrid y Barcelona pero también en Valencia, 

Sevilla, Bilbao, Vigo y muchas otras menores o periféricas de los núcleos 

urbanos centrales. 

 

En Puertollano, una ciudad industrial de unos 50.000 habitantes, éramos 

una escena alternativa que no llegaba a cien personas y nos 

encontrábamos habitualmente en apenas tres disco bares además de 

pasar mucho tiempo en la calle. Dentro de esa escena, un núcleo de 

unos diez amigos empezamos a editar en marzo de 1982 un fanzine 

llamado Decibelios que duró hasta principios de 1983 con la 

publicación de cuatro números y que, si bien en su origen se movía en 

un espectro musical amplio, estuvo cada vez más estrechamente 

asociado al crecimiento de los sellos independientes (que proliferan a 

partir de 1982: D.R.O., Tres Cipreses, Grabaciones Accidentales, 

Lollipop...) y bajo la influencia internacional que tuvo la new wave y el 

estallido creativo del punk posterior a la desaparición de los Sex Pistols. 

Decibelios llegó a ser conocido porque se hicieron eco de su existencia 

dos de los escasísimos espacios que esas escenas tenían en aquel 

momento para proyectarse en la caja de resonancia de los medios de 

comunicación generalistas. Fue reseñado por José Manuel Costa 

cuando escribía crónicas sobre grupos modernos, discos independientes 

y fanzines en el suplemento dominical de El País que los fines de semana 

tenía una difusión gigantesca, y lo mencionó asimismo Jesús Ordovás en 

Esto no es Hawai, su programa de Radio 3 en Radio Nacional de España 

que fue un espacio radiofónico pionero y aglutinador de todas las 

escenas de la nueva ola en el conjunto del Estado. 

 

No resulta extraño de todas maneras que Decibelios tuviera alguna 

repecursión sobre todo a partir de su número 3 publicado en septiembre 

de 1982 porque formábamos parte de la generación fanzinera que 
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emerge muy al principio de los años 

ochenta, después del originario La 

Liviandad del Imperdible (1977) del 

que surgió el grupo Kaka de Luxe en 

Madrid. Se ha de tener en cuenta que 

inmediatamente después de aquel 

aparecieron innumerables fanzines 

realizados por lo general con recursos 

muy pobres pero que cumplieron un 

papel tremendamente relevante 

como es el caso del Rockocó —

editado por Miguel Trillo con sus 

fotografías de las tribus urbanas de 

Madrid— que arranca en 1980, el 

mismo año que el Lollipop, también de 

Madrid, y la revista Muskaria, dedicada exclusivamente a la música 

joven en Euskalherria; La pluma eléctrica es de 1981, 96 Lágrimas, 

Estricnina, Ediciones Moulinsart y Penetración salen en 1982, mientras 

que Banana Split y Escala progresiva de resistencia lo hacen en 1983, 

todos en Madrid; Rompeolas de Barcelona sale en 1982 como 

continuación del Radio Carolina, el mismo año que el Trepidación de 

Terrassa; Mucho vicio de Gijón aparece en 1981 a la vez que Editorial 

del futuro método de Valencia, el fanzine que en ese momento yo 

adoraba como modelo por encima de todos porque se realizaba con 

un rigor que abrumaba. Enumero solamente los que me vienen a la 

cabeza porque son los que nosotros teníamos más de referencia. Se 

podían adquirir por vía postal haciendo uso de la información que 

daban Ordovás o Costa, con muchos de ellos teníamos contacto por 

correo e intercambiámos nuestras ediciones. Y sucedía también algo 

extraño: en las fiestas populares de Puertollano que se celebraban en 

Figura 1. Portada del cuarto número de 
Decibelios, Puertollano,  primer trimestre 
de 1983 
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mayo y septiembre, además de los feriantes con sus cacharritos de 

entretenimiento y sus puestos de chucherías acudían muchos 

vendedores ambulantes de libros de segunda mano que traían —¡quién 

sabe cómo!— números atrasados de las revistas comiqueras o de 

pensamiento provenientes o herederas de la contracultura jipi o 

psicodélica de Barcelona posteriores a la fundacional El Rrollo 

Enmascarado (1973): Star (que nace en 1974), 1984 (1978), Ajoblanco 

(1979), El Víbora (1979) o Makoki (1982). Por su lenguaje desenfadado e 

incluso provocador me influyeron muchísimo antes de que 

empezáramos a publicar el Decibelios. Un último dato: Tomás Fernando 

Flores, que desde 2012 dirige Radio 3, es de Puertollano, y se fue a 

estudiar a Madrid hacia 1979 pero mantenía un programa local en 

Radio Popular donde ponía música moderna de todas partes y sobre 

todo pinchaba los primerísimos discos e incluso conseguía las maquetas 

de los grupos pioneros de la nueva ola madrileña, que en ese momento 

ninguno de nosotros tenía el mal hábito de llamar “la movida”. A la 

escena se la llamaba por lo general nueva ola por la new wave 

anglosajona y la música se denominaba genéricamente moderna, por 

eso se titularon Música moderna tanto el primer LP de Radio Futura, que 

salió en 1980, como también el libro de Fernando Márquez El Zurdo que 

se publicó en 1981. 

 

Me detengo mencionando nombres propios porque me parece 

imprescindible dejar claro que si aquello que hicimos en su momento 

tienen alguna importancia, aparte de por su posible calidad propia 

como proyectos de autoedición, es por el hecho de que no se trataba 

de aventuras robinsonianas sino que resultaban todas ellas muy 

representativas del momento en que surgieron. Fue un periodo en el 

que creció como la espuma un clima general en muchos lugares del 

Estado, alimentado originalmente por la emergencia de esas culturas 
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renovadoras que tuvieron un impacto muy fuerte en la vida cotidiana 

de adolescentes y preadolescentes. En aquella época, en casi 

cualquier ciudad y hasta en los pueblos pequeños residían dos, tres o 

cuatro personas menores de edad que editaban sus fanzines o 

formaban grupos musicales y justamente esas ventanas que acabo de 

mencionar, que se abrieron en los medios de comunicación de gran 

alcance eran el espacio de convivencia de una comunidad virtual, una 

esfera pública alternativa que compartía en todo el Estado un deseo de 

romper o de llegar a ser modernos. Todo esto, insisto, no solamente 

pasaba en la grandes capitales sino que también estuvo muy extendido 

en los territorios de provincias, incluyendo aquellos lugares periféricos 

donde las renovaciones políticas y culturales también llegan. Aunque lo 

hagan como ecos apagados, en muchas ocasiones se generan nuevas 

resonancias que no son imitaciones de un fenómeno original 

centralizado sino que pueden llegar a suponer transformaciones 

culturales y existenciales en términos propios. Tales escenas modernas 

impulsaron en todos los lugares un nuevo horizonte de deseo, nuestras 

ganas de saltarnos las formas normativas de vivir en los pueblos, en las 

ciudades del interior, en las provincias. 

 

Los fanzines como catalizadores de una esfera pública alternativa 

 

En el caso de Puertollano, el grupo informal de unas diez personas que 

empezó a editar el Decibelios estaba compuesto entre otros por mi 

primo hermano Emiliano Prieto, Juan Felipe Molina, Luis Ernesto Gómez, 

Eduardo Mugas y yo. Teníamos entre 15 y 17 años con la excepción de 

Eduardo, también muy joven aunque ya ejercía como profesor de 

secundaria y nos facilitaba el acceso a un conocimiento amplísimo de 

la historia y la actualidad musical internacional —viajaba durante los 
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veranos para completar su formación como docente de inglés—, 

motivo por el cual fue nuestro gran organizador. Eduardo era una 

persona enormemente generosa, con una inquietud constante por 

activar colaboraciones creativas compartiéndolo todo, y tuvo una 

influencia extraordinaria sobre nosotros yo creo que sin pretenderlo 

porque siempre ha sido un hombre brillante con una actitud muy 

humilde. De ese primer grupo que editaba el fanzine Decibelios se 

fueron derivando a mucha velocidad otros proyectos editoriales 

progresivamente más radicales. Con Luis Ernesto —que era un amigo 

íntimo y fue la primera persona que arrastró mis gustos hacia la nueva 

ola madrileña sobre todo cuando salió el Extraños juegos (1980) de los 

Zombies— publicamos muy a principios de 1983 el único número de 

Experiencias, que tuvo también una difusión significativa en el circuito 

llamémoslo más oscuro derivado de los ambientes modernos, y con 

Eduardo empezamos a idear Necronomicón seguramente hacia finales 

de 1983, comenzando a publicarlo al año siguiente dando un gran salto 

a escala internacional desde su inicio. 

 

Decibelios era un fanzine nuevaolero que hizo un tránsito muy rápido 

desde el rock urbano, el punk originario, el power pop, Kaka de Luxe, los 

Pegamoides, Nacha Pop o Radio Futura hacia el afterpunk de los 

primeros Gabinete Caligari, Parálisis Permanente y Décima Víctima, 

además de todos los espectros del postpunk angloestadounidense: 

Magazine, Devo, Flipper o The Birthday Party, pasando por el pop 

electrónico elegante de 1979-1981 que, tengo que reconocerlo, en ese 

instante nos encantaba: la Human League original, los inicios de 

Depeche Mode, Japan, Soft Cell, Heaven 17, Visage, el Vienna de 

Ultravox y hasta Oviformia SCI de Madrid y Glamour de Valencia. 

Entonces, Experiencias se desplazó, justo cuando estaba finalizando el 

proyecto editorial Decibelios, al extremo de la nueva ola, de la 
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electrónica blanda y del postpunk. Fue representativo de un brote de 

autoediciones de fanzines y cassettes que justo en ese momento, por 

describirlo con una pincelada, partían de la orientación que habían 

marcado Joy Division a partir de 1979-1980 para ir más allá, hacia una 

posición que no se conformaba con el encorsetamiento de la llamada 

onda siniestra sino que derivó en nuevas experimentaciones estéticas y 

sonoras más imaginativas que en España estaban representadas por La 

Caída de la Casa Usher, Interacción o Francisco Julio Marín López (El 

Obscuro Interior, Teatro Negro de Praga) en Madrid; Agrimensor K en 

Donostia; Auxilio de Cientos, que era la productora que cobijaba el 

conjunto de las actividades de Diseño Corbusier y Neo Zelanda en 

Granada; El Consumo del Miedo, que así se llamaba genéricamente el 

proyecto multimedia de Rafael Flores aka Comando Bruno en Andújar; 

32 Guájar's Fáragüit, Melodinamika Sensor (Javier Hernando), Camino al 

Desván, Entr'Acte, Klamm o Tres en Barcelona... Lamentablemente, de 

Experiencias sólo publicamos un número, pero nuestra intención creo 

recordar que era construir un relato visual más amplio de toda esta 

nueva escena que se situaba ya al extremo de la nueva ola sorteando 

la movida madrileña. Hay que tener en cuenta que todo esto no ha sido 

narrado nunca con la amplitud suficiente, pero en el año 1983 ya 

reverberaban en España de una manera ostensible el tipo de músicas 

que se pueden describir resumiéndolas en dos discos: el Metal Box 

(1979) de PiL (lo escuchábamos en Puertollano porque se lo compró por 

correo internacional mi vecino de abajo, cuya familia eran Testigos de 

Jehová) y la No Wave neoyorkina que se hizo conocida a través del 

recopilatorio No New York (1978) producido por Brian Eno. Pero en aquel 

momento toda esta radicalización del punk y de la nueva ola, que 

todavía no se llamaba ni postpunk, ni nada concreto y que se 

mezclaba promiscuamente con una nueva experimentación 

electrónica y ruidista casera rabiosamente primitivista, se agitaba muy 
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desarticulada por debajo del radar porque ya no cabía ni en la movida, 

ni en el tecnopop, ni en la onda siniestra, ni en ninguna de las 

categorías que se fueron normalizando. 

 

A quien sea tan purista que dude de que se puedan detectar estas 

resonancias locales entre algunas de las radicalizaciones de la new 

wave, del punk y de la electrónica amable y la eclosión del ruidismo 

industrial, yo le sugeriría que atendiéramos a cómo ese tipo de 

promiscuidades, que aquí apenas se han pensado con una visión de 

conjunto, se dieron también en otras escenas como la Neue Deutsche 

Welle: resulta muy interesante escuchar transversalmente los primeros 

discos de Der Plan, Palais Schaumburg, Malaria!, D.A.F. y Einstürzende 

Neubauten publicados en Alemania entre 1979-1981, todos los cuales 

en España se conocían. Pero es que todo esto no sucede por 

generación espontánea salpicando en diferentes sitios, tiene una matriz 

histórica común. Está en la mano de cualquiera sumar a los dos discos 

que antes he mencionado, el Metal Box y el No New York, una escucha 

atenta también del 20 Jazz Funk Greats (1979) de Throbbing Gristle, 

buscando las conexiones que existen entre los tres además de poner en 

relación las fechas. Por si fuera poco, es conocida la historia que 

contaba Genesis P. Orridge: afirmaba que Ian Curtis de Joy Division lo 

llamó justo antes de suicidarse el 18 de mayo de 1980 para cantarle un 

tema de Throbbing Gristle. Da lo mismo que sea verdad o invención: 

Genesis sabía qué tipo de mitopoiesis ponía en funcionamiento cuando 

echó a rodar esa leyenda de la que todavía tenemos que sacar 

conclusiones para ser capaces de construir una historia de estas 

confluencias a las que me estoy refiriendo. Lo que sí conocemos con 

seguridad es el LP que giraba en el plato cuando Curtis se ahorcó: The 

Idiot (1977), el primer disco en solitario de Iggy Pop después de los 

Stooges, producido por David Bowie al mismo tiempo que realizaba su 
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trilogía de Berlín de la mano de Brian Eno y bajo el influjo del krautrock, 

fundamentalmente de Can y Neu! No resulta muy complicado unir esas 

líneas de puntos dispersos en el pasado para revelar el diagrama que 

surge. Son los frágiles dibujos que nuestros predecesores realizaron con 

los rastros de carmín a los que se refiere Greil Marcus, rastros que 

estamos obligados a recuperar antes de que los borre de la historia la 

mano invisible del mercado. 

 

Retomando el hilo, en lo que se refiere a España han aparecido en los 

últimos años unas pocas recopilaciones musicales muy valiosas como 

Tensión. Spanish Experimental Underground 1980-1985 (Munster Records, 

2012), Avant-Garde Espanol [sic] (1980-89) (Νυχτερίδες + Κατσαρίδες, 

2015), Interferencias. Spanish Synth Wave 1980-1989 (Munster Records, 

2017 y 2018), Golpea tu cerebro: Spanish Underground Cassette Culture, 

1980-1988 (Insane Muzak, 2018), La contra ola. Synth Wave and Post 

Punk from Spain 1980-1986 (Les Disques Bongo Joe, 2018) y Crónica 

técnica (Compilation Of Industrial & Noise From Madrid 1981-1991) 

(Geometrik, 2018). También se ha publicado La ciudad secreta. Sonidos 

experimentales en la Barcelona pre-olímpica 1971-1991 (Munster 

Records, 2013), un voluminoso libro de Jaime Gonzalo acompañado de 

3 CDs, y se ha reeditado el también barcelonés Domestic Sampler UMYU 

de 1982 (Discos Transgénero, 2017). Aunque siguen resultando 

insuficientes, estas ediciones al menos intentan no solamente dar 

testimonio sino también armar relatos sobre este fenómeno del que no 

obstante no se ha construido todavía una narración amplia consistente. 

El fanzine Experiencias era en definitiva muy modesto pero formaba 

parte de ese magma. Por eso no sólo su contenido sino también su 

estética eran ya diferentes de los fanzines nuevaoleros, con espacios 

vacíos y oscuros, pretensiones de elaboración plástica orientada a la 

sobriedad, mayor expresividad articulando imágenes y textos 
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liberándose de la 

palabrería e 

incorporando 

referencias 

culturales de 

vanguardia más 

amplias que 

solamente la 

dimensión 

musical. Uno de 

los motivos 

principales que 

nos decidió a 

editar 

Experiencias fue 

el impacto que 

nos había 

producido el 

encontrarnos 

personalmente 

en mayo de 1982 

con Javier García 

Marín y María 

José González —a quien se conoce mejor por sus seudónimos Neo 

Zelanda y Ani Zinc—, que habían formado con Rafael Flores el grupo 

Diseño Corbusier nada menos que a finales de 1981, fueron muy 

precoces. Luis Ernesto y yo fuimos a Granada con el viaje de estudios 

organizado por nuestro instituto, en una época en la que cada viaje 

significaba una oportunidad única en tu vida. Escapamos del grupo de 

estudiantes y profesores para visitar a Javier y María José, entonces 

Figura 2. Entrevista a Laboratorios NO (Diseño Corbusier y Neo Zelanda) 
en el tercer número de Decibelios, Puertollano, 1982) 
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estudiantes 

universitarios, y 

nos pasaron 

después el 

contacto de 

Rafael, quien se 

había separado 

de Diseño 

Corbusier para 

empezar a 

trabajar en 

solitario como 

Comando Bruno. 

Nos causaron 

una impresión 

enorme porque 

eran personas 

con una cultura 

moderna y 

vanguardista 

amplísima que 

ejercitaban su 

creatividad ilimitadamente sacando provecho de unas condiciones de 

muchísima precariedad. La conexión personal fue inmediata y por eso 

los contenidos del Experiencias se centraron en Diseño Corbusier, Neo 

Zelanda y Comando Bruno, además de Esplendor Geométrico y La Otra 

Cara de un Jardín (Francisco Felipe), ambos de Madrid. Estos dos últimos 

habían publicado sus primeros discos también muy precozmente de 

manera autogestionada, pagando el prensaje a una “marca blanca”, 

el sello Tic-Tac. Nosotros ya conocíamos antes del viaje a Granada el 

Figura 3. Página dedicada a La Otra Cara de un Jardín en el primer 
número del fanzine Experiencias, Puertollano, 1983 
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single Necrosis en la poya (1981) de Esplendor Geométrico y la primera 

cassette de La Otra Cara de un Jardín (1981) junto con su single 

Búsqueda de consuelo en los amaneceres fríos (1982), quedando muy 

epatados cuando recibimos por correo esos tres artefactos, estaba 

claro que ahí estaba sucediendo algo muy potente que reventaba las 

costuras de la nueva ola. Ahora me parece evidente que nos llevó un 

tiempo procesar esos descubrimientos y encuentros que se nos 

quedaron resonando hasta que a finales de 1982 nos pusimos a diseñar 

el Experiencias que sacamos finalmente en enero del año siguiente, con 

una reedición en marzo de 1983. Se podría decir en resumidas cuentas 

que el Experiencias recoge todo lo que para nosotros significó el primer 

impulso de radicalización más allá del sentido común nuevaolero, visto 

de esa manera fue un fanzine en parte realizado en primera persona, lo 

veo a fecha de hoy como un trabajo testimonial. Considerábamos 

Experiencias también, por cierto, como un hermano pequeño del 

sofisticadísimo fanzine La Visión, que nos pasaron en mano recién 

aparecido durante nuestra visita a Granada y era una publicación 

absolutamente maravillosa de la que salieron con el tiempo, que yo 

recuerde, al menos cuatro números. Dicho sea entre paréntesis, toda 

esa producción alternativa granadina merecería estar hoy bien 

historiada en las colecciones de nuestros museos de arte 

contemporáneo muy por encima de las pésimas imitaciones españolas 

de la transvanguardia italiana o el neoexpresionismo alemán que se 

empezaron a pinturrajear en ese mismo año. Lo digo para que nos 

hagamos una idea del contraste que en ciertos momentos llega a darse 

entre la potencia de las escenas subterráneas y la banalidad de 

algunas culturas mainstream emergentes, aparentemente innovadoras 

pero que a veces acaban por no significar demasiado para lo que 

somos cuarenta años después. A mí, no solamente es que me interese 

más personalmente, es que me parece mucho más útil para afrontar 
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nuestra realidad contemporánea de este siglo recuperar el trabajo de 

este núcleo de experimentación sonora granadino de principios de los 

años ochenta o el fanzine La Visión. Esto tiene que quedar claro para 

que no parezca que cuatro décadas más tarde estamos recreando un 

anecdotario de marginalidades o que nos limitamos a autocelebrarnos 

en nuestra condición underground. Nada de onanismo testimonial, 

estamos hablando, por el contrario, de cuáles son los fenómenos 

culturales significativos tanto para comprender retrospectivamente su 

momento histórico como también para afrontar el futuro al que 

apuntaban. Y los fenómenos así de relevantes no siempre son los más 

visibles en su época. 

 

Necronomicón vio la luz en 1984 aupándose al final de todo este tránsito 

para saltar incluso más allá de esos extremos, partiendo de las 

posiciones marcadas por Throbbing Gristle entre 1977-1979 y por la 

cultura industrial internacional subsiguiente. Para nosotros supuso un 

paso muy relevante porque significaba abrazar ya completamente un 

desbordamiento del rock, incluso del más heterodoxo, para empezar a 

tratar con expresiones sonoras que abandonaban los códigos de la 

música popular ordinaria, conectando por un costado con las 

experimentaciones más formales de la música electroacústica o la 

música contemporánea de la tradición clásica europea, y por otro 

costado con los aspectos más incómodos de las contraculturas. 

 

Las escenas contraculturales como tierras comunales 

 

Yo plantearía la siguiente hipótesis: la obra que verdaderamente cuenta 

de todas las producidas por las escenas culturales cuando están en 

crecimiento, es ni más ni menos que la propia elaboración de un clima. 
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Es necesario entender que los procesos de creación colectiva crecen 

en la medida en que el objetivo sea construir el propio proceso como 

una obra. Si se antepone la 

construcción colectiva, 

entonces se genera 

siempre una red de 

conexiones cada vez más 

rica donde todos los sujetos 

singulares ganan, en el 

sentido de que encuentran 

un lugar propio a través de 

la relación con el resto. La 

función que cumplían 

fanzines como los nuestros 

o los programas 

radiofónicos que ya he 

mencionado, la intención 

que tenían también los 

programas que nosotros mismos hicimos en paralelo a los fanzines —El 

mundo del disco en RC-R2 de Ciudad Real (1982-1983) o El jardín de las 

delicias (1985-1989), un alucinante proyecto de radio creativa dirigido 

por Eduardo en solitario durante una franja de emisión cedida por Julián 

Gómez en Radio Popular de Puertollano—, era la de ofrecer la imagen 

de un proceso orgánico, en el que evidentemente podía gustarte más 

una canción o un grupo que otros o podías preferir tal o cual fanzine, 

pero se trataba de que se pudiera percibir cómo crecía un clima de tal 

manera que cualquiera se viera inmediatamente invitado a participar, 

no solamente a consumirlo como fan. Para describir esos momentos de 

crecimiento orgánico nos sirve utilizar la imagen antigua de las tierras 

comunales, aquellos lugares que son de gestión colectiva y necesitan 

Figura 4. Cubierta de la cassette recopilatoria Registro de 
voces, IEP, Madrid, 1987 
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ser cuidados por todos, porque se trata de espacios de donde te 

alimentas pero también tienes que cultivar en reciprocidad para que no 

se agoten ya que tú mismo formas parte del ecosistema. Naturalmente 

que comprábamos los discos recién editados, pedíamos por correo los 

fanzines publicados y escuchábamos los programas radiofónicos, 

éramos en este sentido receptores; pero de la misma manera todo era 

favorable para que también produjéramos nuestra música o editáramos 

nuestras propias publicaciones para venderlas o intercambiarlas. Y en 

este tipo de ecosistemas ricos, uno puede ocupar además diversas 

posiciones todas las cuales son diferentes entre sí por sus funciones 

singulares pero equivalentes en importancia. 

 

Antes de relatar la historia de 

Necronomicón es necesario precisar 

esto. De la misma manera que nuestros 

anteriores fanzines tuvieron su 

relevancia propia pero al mismo 

tiempo eran equivalentes al conjunto 

de las escenas de donde surgieron, 

también había gente que estaba 

empezando a editar cassettes o 

incluso discos de electrónica 

experimental o música ruidista con la  

intención de generar escena 

alrededor del momento en que 

Necronomicón nació. Formábamos 

parte de la misma generación que el 

Laboratorio de Música Desconocida 

(L.M.D.) de Macromassa, Grand Mal Edicions de Antón Ignorant, Ortega 

y Cassette de Camino al Desván, la agrupación 4 Sellos y un poco más 

Figura 5. Créditos interiores de la 
cassette recopilatoria Registro de 
voces, IEP, Madrid, 1987 
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tarde G3G del Gat, Guillem Castaño y Glòria Basté en Barcelona; Discos 

Esplendor Geométrico de Andrés Noarbe, Investigaciones, Estudios y 

Proyectos (IEP) de Luis Mesa (Merz), Toracic Tapes de Miguel Ángel Ruíz 

(Orfeón Gagarin) y Proceso Uvegraf de Juan Teruel en Madrid; Auxilio 

de Cientos de Diseño Corbusier en Granada y El Consumo del Miedo de 

Comando Bruno en Andújar; la revista multimedia Fenici de Montserrat 

Cortadellas y Francesc Vidal en Reus y el Sindicato de Trabajadores 

Imaginarios (STI) de Javier Cinca en Zaragoza... También nació 

exactamente en las mismas fechas que Necronomicón el fanzine 

Syntorama de Cruz Gorostegi en Donostia. La singularidad de 

Necronomicón seguramente estribaba en haber aparecido muy pronto 

en España como una editora doméstica que operaba sin ninguna 

cortapisa ni compromiso, que no estaba ligada originalmente a un solo 

músico o grupo en concreto, invirtiendo desde el principio un trabajo 

muy sistemático para desplegar una red de contactos internacionales 

amplísima y poniendo a la vez un cuidado detallista en recopilar y 

después editar, con el fin de ordenar contenidos musicales, pero 

también construir relatos visuales que ayudaran a percibir imaginarios 

alternativos a través de las experiencias sonoras radicales. Y lo hacíamos 

aplicando principios desjerarquizadores: reuníamos en nuestras 

recopilaciones a pioneros del industrial o el ruidismo junto a otros que 

eran poco conocidos pero que después tuvieron un recorrido 

importante, incluso contábamos con quienes irrumpían y después 

desaparecían como una estrella fugaz. A mí me parece que, más allá 

de la calidad que pudieran tener las ediciones como tales, el provecho 

de nuestra tarea residía sobre todo en la capacidad que tuvimos de 

contribuir a la construcción de esa tierra comunal que constituía la 

escena musical experimental y el clima internacional posterior a la 

primera generación de la cultura industrial. 
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2. Una red babélica 

 

“Underground, free-form, experimental, avant-garde, industrial, call it 

what you will, but there's a blossoming sub-structure of groups around 

the world who are attempting to produce music that is ultimately 

different. They are not tied together as any kind of neat package but 

merely as a network of friends who are in sporadic contact with each 

other” (Dave Henderson, “Wild Planet!”, Sounds, Gran Bretaña, 7 de 

mayo de 1983). 

 

Nuevos modos de hacer musicales y editoriales en una red global 

 

Cuando a finales de 1983 empezamos a pensar en editar el 

Necronomicón contábamos con algunas referencias muy inspiradoras. 

En 1981, Ata Tak de Düsseldorf, el sello discográfico fundado por Kurt 

Dahlke de Der Plan, había publicado un disco que tenía por título Fix 

Planet! Se trataba de una recopilación que no sólo presentaba unos 

nuevos estilos musicales de experimentación radical sino que también 

irradiaba un imaginario global basado en un nuevo modo de hacer. En 

la portada del disco aparecía una reproducción de la imagen clásica 

de la Torre de Babel pintada por Pieter Brueghel el Viejo, de manera 

que Fix Planet! proyectaba el imaginario de una escena internacional 

babélica donde cabían desde extrañas músicas folklóricas hasta el 

primer tema publicado por Esplendor Geométrico, Moscú está helado, 

pasando por pioneros del sonido industrial como Maurizio Bianchi u otros 

grupos electrónicos que como Der Plan surgieron como una aleación 

de los Residents californianos y el cabaret dadaísta. La música se nos 

aparecía como una lingua franca para construir de una forma nueva 
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una nueva cultura sonora alternativa saltando las fronteras geopolíticas, 

modificando de manera creativa y herética la herencia del punk y de la 

nueva ola tal y como sucedió en Gran Bretaña o Alemania pero 

también en España y otros lugares del mundo. 

 

En 1982, una editora doméstica muy modesta que tenía por nombre 

Datenverarbeitung, fundada por Andreas Müller en Bonn, publicó una 

cassette que se titulaba Sinn & Form en la que recopiló varios de los 

nombres que después se convirtieron en históricos de la escena 

industrial inmediatamente posterior la desaparición de Throbbing Gristle 

en 1981: Nocturnal Emissions, Esplendor Geométrico, Maurizio Bianchi, 

P16.D4 y CTI, uno de los varios nombres que adoptaron Chris Carter y 

Cosey Fanni Tutti ya como exmiembros de Throbbing Gristle. Sinn & Form 

nos influyó fuertemente en primer lugar por su formato: no hacía falta 

tener acceso a grandes recursos —evidentemente, en Puertollano 

estábamos muy lejos de la capacidad de producción que tenía un sello 

discográfico aunque fuera modesto como Ata Tak— para realizar 

ediciones que tuvieran influencia internacional mediante un diseño 

conceptual y estético extremadamente sencillo pero enormemente 

sofisticado. Datenverarbeitung había empezado además como un 

fanzine de músicas industriales o electrónicas radicales que se convirtió 

muy pronto en una editora de cassettes con formatos domésticos 

accesibles y eficaces. Acompañaba a la cassette Sinn & Form un librito, 

un pequeño fanzine tamaño cuartilla a la vez visual y funcional, es decir, 

era una edición tanto creativa como informativa sobre los grupos 

recopilados. Adquirirlo te convertía inmediatamente en un prosumidor, 

alguien que recibía un material cuya edición, por estar producida de 

esa manera tan sencilla, te permitía reproducirla para colaborar en su 

distribución y te interpelaba para que tú mismo partieras del lugar al 

que Sinn & Form había llegado. Es decir, te invitaba a constituirte en un 
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nuevo editor que pensara cómo seguir 

haciendo crecer tanto la cadena de 

reproducción material de esa escena musical 

internacional como también su imaginario 

global. El aviso que virtualmente portaba una 

edición como el Sinn & Form era evidente: 

cualquiera puede reapropiarse de estos 

materiales para reproducirlos y a la vez debe 

sentirse invitado a continuar partiendo de la 

posición a la que hemos llegado con este 

trabajo. Un mensaje evidentemente alineado 

con la ética y la política do it yourself 

características del punk que nosotros 

interpretamos inmediatamente desde nuestra 

situación específica. 

 

Decibelios era un fanzine de la nueva ola que, conforme fue hablando 

cada vez más sobre discos cuyo acceso resultaba complicado, nos 

obligó a complementar nuestras ediciones impresas con la producción 

de programas radiofónicos donde emitir esas músicas, haciéndolas 

accesibles a través de un medio de comunicación generalista; por lo 

tanto, mediante otro proyecto de carácter informativo pero diferente 

de las publicaciones. Experiencias se planteaba el reto de lograr una 

nueva elaboración visual a la altura de las experimentaciones sonoras 

de las que se alimentaba y a la vez debía combinar ese planteamiento 

de renovación estética con una funcionalidad informativa por el 

carácter aún más subterráneo de sus músicas de referencia. Al mismo 

tiempo, se trataba de un fanzine que operaba incluso en otro registro 

diferente del tono desenfadado de nuestras publicaciones anteriores 

para adoptar un carácter que podríamos llamar íntimo, porque las 

Figura 6. Cintas recopilatorias 
incluidas con el cuarto número 
del fanzine-cassete 
Necronomicón, Puertollano, 
1987 
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relaciones que se establecían a través de estas nuevas redes eran cada 

vez más cercanas, por supuesto que muy alejadas del frío 

distanciamiento del consumo musical masificado pero incluso aún más 

sustanciales que las redes nuevaoleras. Con Necronomicón era 

necesario dar el mismo paso que Datenverarbeitung convirtiendo la 

edición de fanzines en un sello que editara ciertas músicas a la vez que 

difundiera información sobre las mismas, construyera la elaboración 

estética que les estaba asociada y alimentara el imaginario de una red 

babélica en la que cualquiera se pudiera sentir invitado a incorporarse, 

tal y como lo habíamos captado nosotros. Eduardo adquirió una doble 

pletina de cassettes y hacíamos las copias de las ediciones de una en 

una, duplicándolas en tiempo real. Mientras multiplicábamos las 

cassettes echándole horas, trabajábamos informalmente comentando 

los materiales nuevos que recibíamos de todo el mundo a través de 

nuestro apartado de correos, lo que nos permitía estar informados pero 

también avanzar en la exploración de nuevos recorridos en el interior de 

una red de redes transfronteriza que se reproducía mediante la 

cooperación global.  

 

La tercera influencia importante que tuvimos provino del Industrial 

Culture Handbook que publicó la editorial Re/Search de San Francisco 

en 1983. Este volumen fue determinante a la hora de establecer cuáles 

serían los referentes principales de la primera generación de la cultura 

industrial internacional (Cabaret Voltaire, SPK, NON, Throbbing Gristle, el 

sello francés Sordide Sentimental fundado en 1978 y que publicó a 

nombres clave de las tendencias estilizadas de la nueva ola y el 

postpunk como Joy Division, Durrutti Column y Tuxedomoon, pero 

también a Throbbing Gristle y Monte Cazazza), al mismo tiempo que 

sistematizaba la concepción y expandía el imaginario de la cultura 

industrial que había inaugurado Throbbing Gristle cuando crearon en 
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1976 su discográfica Industrial Records presentándola con el lema: 

“Industrial culture for industrial people”. Es muy importante recordar que 

la editorial Re/Search nace del Search & Destroy, el mítico fanzine punk 

californiano editado por V. Vale entre 1977-1979 adoptando como 

nombre el tema de los Stooges de 1973. Por lo tanto, si desmenuzamos 

la historia del Industrial Culture Handbook y de Re/Search Editions —que 

había publicado antes en 1982 un volumen especial con Genesis P. 

Orridge, William S. Burroughs y Brion Gysin, y después en 1984 un 

monográfico sobre J. G. Ballard—, no resulta difícil visualizar una enorme 

constelación genealógica con la que nos sentíamos estrechamente 

identificados porque nos representaba exactamente en el momento en 

que nosotros mismos nos encontrábamos. Entonces, en resumen, yo diría 

que Necronomicón surge de manera natural a partir de la posición a la 

que habíamos llegado tras dos años de autoedición de fanzines y 

emisiones radiofónicas, sintiéndonos impulsados por esas tres principales 

influencias: el Fix Planet! de Ata Tak, el Sinn & Form de 

Datenverarbeitung y el Industrial Culture Handbook de Re/Search, no 

solamente por la música y los componentes estéticos que contenían, 

sino también por la inmediatez de las herramientas que nos facilitaban, 

por la red internacional que representaban a la manera de un gran 

espacio comunal en crecimiento y por la identificación que sentíamos 

con los imaginarios que transmitían y las genealogías que encarnaban. 

 

El servicio de correos como modo de producción 

 

Cuando a finales de 1983 estábamos valorando la necesidad de crear 

una editora de fanzines y cassettes que operara a escala internacional 

aparecieron dos publicaciones en Norteamérica que se aproximaban a 

esta idea. La primera fue el C.L.E.M. (Contact List of Electronic Music) 
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editado por Alex Douglas en Vancouver. Se trataba de una revista muy 

voluminosa pensada exclusivamente para recibir ediciones de todo tipo 

provenientes de cualquier rincón del mundo relacionadas de manera 

muy laxa con la música electrónica, de forma que cada número que 

publicaban constituía una fuente de información inigualable en su 

volumen gracias a la extensión de sus listados de datos internacionales. 

La segunda fue Unsound de San Francisco, una publicación sensacional 

de la que fuimos en todo coetáneos, no solamente por situarse al 

extremo de las nuevas olas y el postpunk abrazando la escena industrial, 

sino también porque comenzaron como un fanzine para más tarde 

sumar a sus números impresos recopilaciones en formato cassette. 

 

Puede que las direcciones para contactar con grupos como Smersh de 

Piscataway (New Jersey) o Het Zweet de Breda las sacáramos del 

C.L.E.M., no lo recuerdo con certeza; pero seguro que no fue así con el 

resto del Necronomicón 1. Seleccionar algún material de Esplendor 

Geométrico nos resultaba sencillo porque veníamos siguiendo sus 

majestuosos inicios: compramos su primer EP autoeditado en 1981, 

recibimos su cassette EG-1 editada ese mismo año por 

Datenverarbeitung y teníamos también su primer LP autoeditado en 

1982. Muslimgauze, Die Tödliche Doris y Bourbonese Qualk eran nombres 

prominentes por diversos motivos y por tanto no muy difíciles de 

localizar. La cassette Extensión de los significados (1982) autoeditada 

por Interacción en Madrid fue un descubrimiento deslumbrante, así que 

nuestro intercambio con ellos fue tan cariñoso que nos ofrecieron una 

versión preciosa en directo de su ahora ya clásico Cadencias. Como he 

contado antes, con Neo Zelanda y Diseño Corbusier teníamos una 

relación muy amistosa, de manera que les propusimos publicar Le chat, 

un tema exquisito que grabaron para D.R.O. en 1983 pero que 

permanecía inédito, el sello incumplió el acuerdo de publicación 
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seguramente porque consideraron que habían agotado su cuota de 

radicalidad sacando el single Paso hambre de Neo Zelanda, cuya cara 

B reeditamos. La relación con Maurizio Bianchi resultó de lo más 

insospechada. M.B. era ya entonces un tótem del ruidismo, había 

publicado en vinilo el portentoso Symphony for a Genocide (1981) y 

queríamos que nos cediera Milan Bruits (1981) porque era un tema breve 

extrañamente hipnótico, diferente de su habitual estilo abrasivo, y 

además porque formaba parte de Fix Planet!, uno de nuestros discos 

fetiche. El caso es que recibí como respuesta una carta amabilísima que 

todavía conservo, un manuscrito parsimonioso que dejaba a mi criterio 

si debía utilizar o no su legado musical del que ya no se sentía 

responsable: acababa de convertirse en testigo de Jehová y, estando 

urgido de prepararse para el regreso de Jesucristo al mundo, 

necesitaba distanciarse de toda esa música maldita... 

 

 
  

 

 

Parece una obviedad señalarlo pero, si queremos captar la trabajosa 

complejidad de estas operaciones, debemos retrotraernos a la situación 

Figura 7. Carta enviada por Maurizio Bianchi a 
Marcelo Expósito, 2 de marzo de 1984 
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de los años ochenta, sin la existencia de internet, sin correo electrónico 

ni posibilidad de comprimir digitalmente archivos de audio, sin los 

teléfonos móviles con sus aplicaciones de mensajería privada 

instantánea. Durante 1984 crecimos rápidamente con el Necronomicón, 

pero cuando en 1985 nos reseñaron en el C.L.E.M. sobrevino la 

explosión. Abríamos nuestra casilla del apartado de correos alquilado 

en la estafeta local y nos caían encima literalmente en cascada las 

cartas provenientes de España y de todo el mundo; a veces no cabía 

en nuestro buzón la cantidad de paquetes recibidos, tenían que 

acumularlos fuera para entregárnoslos en mano cuando pasábamos 

por la sucursal. No estoy seguro de si resulta fácil entender actualmente 

la significación de esta imagen: el correo, la comunicación por medios 

postales no solamente en su funcionalidad como un sistema de 

potenciales contactos entre todos los puntos del mundo sino también 

como la matriz que literalmente articula una red de producción a 

escala global. Pensemos en el crecimiento que esto supone con 

respecto a las escenas en las que surgieron nuestros fanzines anteriores.   

Naturalmente que uno podía solicitar desde cualquier lugar los discos 

publicados por los sellos independientes españoles. También me he 

referido antes a cómo se construían esos climas por mediación de las 

redes de intercambio y gracias a la visualización de una comunidad 

virtual, una esfera pública alternativa que facilitaban los fanzines o los 

pocos programas de radio o de televisión que ejercían como 

articuladores. Es cierto también que por regla general, y muy 

especialmente en los circuitos de las músicas más subterráneas, el tipo 

de relaciones que se establecían mediante los intercambios no eran de 

mero trámite sino habitualmente cálidas. Pero en la escena industrial 

internacional se solapaban el modo de producción do it yourself 

característico del punk con los procedimientos heredados del mail art, 

lo que en español se ha llamado arte postal o arte correo. 



                                                                                                                                                           
 

29 
 

Contextos
 

 
 

 

El arte postal practicado 

históricamente por el 

movimiento artístico fluxus en 

los años sesenta combinaba la 

utilidad de una herramienta de 

envíos a distancia con la 

expresividad de un modo de 

producción relacional. El 

correo era un útil con el que 

construir un movimiento 

internacional mediante 

relaciones de intercambio que 

operaban en un plano 

horizontal y, al mismo tiempo, 

no limitándose a cumplir el 

papel de soporte, constituía 

el medio mismo de la 

producción artística. La obra 

de arte consistía en los objetos que se mandaban pero sobre todo en el 

acto mismo de intercambiarlos, incorporando incluso materialmente las 

contingencias de su circulación. Toda esta complejidad se trasladó de 

una manera intensificada e internacionalizada a circuitos de 

producción, intercambio, edición... que no eran solamente musicales 

sino también visuales, estéticos, críticos e incluso intelectuales, 

existenciales, filosóficos... TRAX de Vittore Baroni en Viareggio o VEC 

Audio Exchange de Rod Summers en Maastricht han sido ejemplos muy 

destacados de proyectos editoriales multimediales articulados 

principalmente mediante el arte postal. Publicaciones como el C.L.E.M. 

o Cassette Gazette de Bruselas serían impensables sin la matriz histórica 

Figura 8.  Poema visual de Rod Summers para la 
portada del cuarto número del fanzine-cassette 
Necronomicón, Puertollano, 1987 
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del arte postal tanto por su contenido como por su modo de 

producción. Avant-Dernieres Pensées (Antón Ignorant) y Comando 

Bruno (Rafael Flores) produjeron en colaboración un trabajo formidable, 

Muestras sin valor (1986), mediante el intercambio postal de materiales 

entre Barcelona y Andújar. Y con cada vez más intensidad las editoras 

domésticas de electrónica experimental o de música industrial o ruidista 

incorporaban aspectos simultáneamente musicales, visuales, 

conceptuales... en la producción de las ingentes cantidades de 

recopilaciones que acabaron distribuyéndose. Pero más allá de cada 

ejemplo singular que podamos resaltar, el conjunto de la red global de 

intercambios parecía convertirse progresivamente en una producción 

artística en tiempo real, participar en ella con intensidad era 

prácticamente un modo de vida creativo a través de una continuidad 

de la producción mediante colaboraciones a distancia sin apenas 

interrupción. 
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3. El retorno de lo reprimido 

 

“Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, 

may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where 

there is despair, may we bring hope” (discurso de Margaret Thatcher 

primera ministra británica, parafraseando la Oración por la paz atribuida 

a San Francisco de Asís, 1979). 

  

El reverso tenebroso del neoliberalismo 

 

Muchos fenómenos contraculturales diferentes entre sí tienen sin 

embargo como característica común el oscilar entre, por un lado, un 

ejercicio gozoso, celebratorio, lúdico que renueva la vida y, por otro 

lado, un comportamiento denunciador, retador, agresivo. También 

sucede así con la cultura industrial, que más bien consistía en una 

cultura postindustrial porque se trataba de un fenómeno que nacía 

cuando empezaba la decadencia del Estado de bienestar y se 

desmoronaba la fe en los grandes mitos de la modernidad. Esta 

precisión sobre el prefijo “post” no es gratuita. La cultura industrial viene 

a señalar en muchas ocasiones todo aquello que la cultura dominante 

necesita invisibilizar, que se esconde porque constituye una excrecencia 

de los mitos del desarrollo, el progreso y el crecimiento ilimitado. Dicho 

de otra forma, el concepto “industrialismo” en esa cultura no era 

apologético sino crítico. En lo que se refiere a la realización musical 

sucede literalmente así. De manera opuesta a la ostentosidad del rock 

progresivo e incluso a diferencia del desarrollo hipertecnificado del pop 

electrónico durante los años ochenta, la música industrial no es tan 

abiertamente optimista sino que más bien consiste en una inestable 
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tecnofilia antipositivista. No utiliza por lo general un exceso de 

tecnología avanzada costosa sino que más bien aplica el bricolaje 

reciclando todo tipo de instrumentos técnicos musicales y no musicales, 

que a veces son deshechos, como una especie de okupación de la 

maquinaria industrial y postindustrial para desviarla mediante otro valor 

de uso hacia una práctica abrasiva, atemorizante por momentos. El 

ruidismo puede percibirse como una afiladura cortante de la música o 

una aspereza sonora incómoda, pero puede considerarse también una 

manera de triturar la musicalidad para devolverla como un detrito o 

una tumoración del sonido. Creo que ha existido mucha confusión a 

este respecto, interpretándose equivocadamente que la cultura 

industrial se manifestaba porque sí como una celebración apoteósica 

del ruido ligándolo desatadamente al caos y la violencia, confundiendo 

la función que yo creo que el ruidismo estético cumple a la hora de 

alumbrar el reverso de la banalidad optimista de un capitalismo que, a 

la altura de finales de los años setenta y principio de los ochenta, no 

solamente tenía un largo historial delictivo sino que encima iniciaba una 

era en la que el mundo quedaba en manos de Ronald Reagan y 

Margaret Thatcher. 

 

Esa querencia desafiante de la cultura industrial por el reverso de la 

sociedad que se considera a sí misma sana está representada de una 

manera muy evidente por el icono de la cultura industrial seguramente 

más discutido: la utilización de las chimeneas de los hornos crematorios 

de Auschwitz como logotipo de Industrial Records, el sello discográfico 

de Throbbing Gristle. Pero también se manifestaba a través de las 

sinfonías ruidistas de Maurizio Bianchi producidas en Milán que 

funcionaban como bandas sonoras del armagedón, las alusiones 

recurrentes a los crímenes de Estado masivos o a las psicopatologías 

asesinas del siglo XX por parte de Whitehouse (William Bennett) y su 
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entorno del sello Come Organisation, la publicación en LP de las 

grabaciones del suicidio colectivo de la secta del reverendo Jim Jones 

por Vagina Dentata Organ (Jordi 

Valls) o el foucaultianismo rabioso 

de acción directa que inspiraba 

la primera época de S.P.K., 

cuando el grupo fundado por 

Graeme Revell en 1978 adoptó 

en un primer momento el nombre 

del Sozialistisches 

Patientenkollektiv (Colectivo de 

Pacientes Socialistas), un grupo 

revolucionario de internos 

psiquiátricos que existió 

realmente, algunos de los cuales 

pasaron a formar parte de la 

segunda generación de la RAF 

(Rote Armee Fraktion, Fracción del 

Ejército Rojo). Pero todo esto se 

comprende mucho mejor si se analizan como intentos de activar el 

inconsciente colectivo que constituye, no tanto lo opuesto, sino más 

bien la otra cara del comienzo de la hegemonía neoliberal hace cuatro 

décadas. 

 

Soy incapaz de discutir sobre estos asuntos sin ligarlos a una de las 

experiencias que más me han marcado biográficamente. Se trata de mi 

primera estancia larga en el extranjero. Mi familia, de clase media 

trabajadora y origen lumpenproletario, pensó: por si acaso no tenemos 

recursos para financiar más adelante la formación universitaria del 

primogénito, facilitémosle ahora de adolescente aunque sea con 

Figura 9. Carta enviada por Jordi Valls (Vagina 
Dentata Organ, World Satanic Network System) 
a Marcelo Expósito, 9 de septiembre de 1985 
(año mal fechado en el original) 
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esfuerzo económico que aprenda inglés y mecanografía para, con esas 

herramienta, poder ganarse la vida en un futuro. Y fíjate lo que son las 

cosas, en realidad han sido desde entonces como quien dice mis dos 

herramientas principales para ganarme la vida, aunque haya sido de 

una manera un poco anómala. De hecho, eran las dos competencias 

utilísimas que me facilitaron trabajar en la producción de todo este 

periodo del que estamos conversando. El caso es que con los ahorros 

familiares acabé pasando en Inglaterra el verano de 1983, cuando el 

thatcherismo se encontraba muy fortalecido. El aumento del paro 

alcanzaba índices pavorosos, hasta el punto de que los sindicatos 

plantearon un pulso titánico al Gobierno del Partido Conservador con la 

huelga de 1984-1985 que tuvo un seguimiento asombroso hasta del 

75%... siendo finalmente derrotada. Thatcher tuvo entonces las manos 

libres para desencadenar la devastadora revolución neoliberal que 

estuvo ligada con una feroz contrarrevolución conservadora. Conviene 

recordar el trepidante arranque de la fabulosa película de Julien Temple 

sobre los Sex Pistols, The Filth and the Fury (2000), que pone 

precisamente el acento en el clima que se produce con el 

desmantelamiento agresivo, por parte de las élites políticas y 

económicas, de las promesas surgidas del equilibrio negociado entre 

capital y trabajo sobre las que se había fundado el Estado de bienestar 

en la reconstrucción europea posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

También es muy clara en este sentido la autobiografía de John Lydon, el 

cantante de los Sex Pistols (Rotten: No Irish, No Blacks, No Dogs, 1994). No 

se puede entender el punk si no se conoce eso. Sin atender a ese caos 

social que está en los orígenes del neoliberalismo tampoco se puede 

percibir el motivo de por qué la cultura industrial explora el lado oscuro 

de la historia. No se puede aprehender el sentido de la foto de los 

hornos crematorios de Auschwitz utilizada por Throbbing Gristle 

aisladamente, hay que yuxtaponerla al retrato que el grupo se hace en 
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la zona militarizada del Muro de Berlín, posando con un aire levemente 

marcial recortados sobre el fondo gris de un inquietante paisaje urbano 

centroeuropeo. 

 

Ese verano no fui a vivir a Londres —aunque visité la ciudad 

frecuentemente— sino a Chesterfield, un pueblo de 10.000 habitantes 

en el condado de Derbyshire a 20 minutos de Sheffield, la ciudad 

industrial sucia y arruinada de donde surgieron significativamente 

Cabaret Voltaire y la primera Human League. Me acogía una familia de 

la periferia en la que el padre era minero, un parado de larga duración 

que votaba entusiásticamente a Margaret Thatcher. No se hablaba con 

el padre su hijo menor, un punk de mi edad de quien me hice íntimo y 

se convirtió en mi protector junto con varios de sus acogedores amigos 

recién salidos de la cárcel. La madre, un ama de casa que me cuidó 

como si fuera otro hijo, sostenía aquella estructura material y 

anímicamente precaria con un esfuerzo encomiable. Y el hermano 

mayor permanecía en el ejército después de haberse alistado el año 

anterior para ir a la Guerra de la Malvinas: una noche llegó de permiso 

borracho y me sacó de la cama de madrugada para conocerme y 

contarme —literalmente— sus batallas. Me hace mucha gracia cuando 

escucho las historias pintorescas de quienes visitaban Londres en esos 

años para pillarse discos y ropa, porque el país real era este que estoy 

describiendo. ¡Claro que en ese momento si estabas en Inglaterra se 

aprendía sobre música lo que no está escrito! Pero si eras un 

adolescente con pintas alternativas lo prioritario que tenías que 

aprender cuando pisabas suelo británico por fuera de Chelsea o 

Camden Town era saber distinguir entre un skin nazi y un redskin antes 

de que se te acercara el primer rapado. Esa era la condición para 

sobrevivir. Esto es exactamente lo que cuenta This is England (2006) de 

Shane Meadows, sobre la vida de un niño que acaba de perder a su 
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padre en las Malvinas y se hace skinhead. Me pasé toda la película 

llorando. Esa era la pura realidad que provocaba el nacimiento del 

neoliberalismo, una sociedad fuertemente dualizada que se desgarraba 

entre la promoción del individualismo consumista y el colapso existencial 

de las clases trabajadoras. Una realidad de la que no podemos 

abstraernos si queremos discutir en serio sobre la función de los 

imaginarios violentos en la cultura industrial. 

 

La música industrial que aparece a finales de los años setenta no 

heredaba acríticamente la cultura del rock de los años cincuenta, que 

era una cultura del hedonismo juvenil para una generación que tenía 

dinero de sobra con el que comprar diversión, quedando la música 

asociada desde ese momento a un imaginario lúdico que todavía 

sostiene falsamente la industria del consumo. La cultura industrial 

consistía en producir una experiencia estética coherente con otros 

tiempos, echando mano de unos recursos precarios, incluso de los 

descartes rechazados por la propia sociedad. Y aunque no era en 

absoluto un movimiento políticamente articulado —lamentablemente, 

por lo general, las contraculturas se han llevado mal históricamente con 

los movimientos políticos organizados y viceversa—, existía de fondo una 

pulsión de rechazo, de arrojar a la cara de los poderes todo aquello que 

sus promesas de modernización no solamente no cumplían sino que 

además ocasionaban lo contrario. Yo interpreto que se recurría a la 

imaginería de los campos de concentración y a los crímenes masivos 

para contraponerse a la retórica liberal, de acuerdo con la cual se trata 

de anomalías ya pasadas en la historia que estamos obligados a 

enterrar en la memoria. Pero la cultura industrial manifestaba una 

percepción aguda de que la devastación neoliberal que le era 

contemporánea estaba ligada de varias maneras a la criminalidad de 

masas en la historia del siglo. Esa fotografía de Throbbing Gristle 
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posando junto al Muro de Berlín era un ejercicio de unheimlich que 

producía la postal perturbadora de una práctica de turismo excéntrico 

mediante un viaje en el espacio pero también en el tiempo. 

 

Exorcizar los totalitarismos de nuestra historia 

 

Resulta también interesante pensar que no se trataba solamente de la 

cultura industrial. El nombre original de Joy Divison cuando se formaron 

en 1977 fue Warsaw (Varsovia), citando a Warszawa, el tema atribuido a 

Brian Eno que abría la cara B del Low (1977), el primer disco de la trilogía 

berlinesa de Bowie que ya he mencionado: más rastros de carmín. Y es 

conocido de sobra de dónde viene el nombre Joy Division. Harto de 

que se malinterpretaran las evocaciones del totalitarismo, el 

autoritarismo y la obediencia que contenían las letras de sus primeras 

canciones, Ian Curtis soltó una respuesta seca en una famosa entrevista 

aparecida en Sounds en 1978 pidiendo que no se les llamara nazis. 

 

Todo esto estaba en el ambiente cuando en 1984 incluimos dos 

fragmentos de discursos de Francisco Franco y Raimundo Fernández-

Cuesta en la cassette del Necronomicón 1. En aquel momento los 

vestigios de la dictadura, o bien pasaban desapercibidos porque se 

habían naturalizado, o bien se consideraban restos que era mejor 

olvidar o incluso esconder. El 23 de febrero de 1981 se había producido 

el intento de golpe de Estado, pero cuando el PSOE ganó las elecciones 

en 1982 se instaló la percepción general de que por fin despertábamos 

de la pesadilla histórica que se inició con la Guerra Civil. La movida 

madrileña se iba convirtiendo de manera cada vez más ambivalente al 

credo mainstream de la modernización neoliberal por la vía de celebrar 

un individualismo que tenía la amnesia como contrapartida: a esto se 
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refiere Guillem Martínez cuando habla de la Cultura de la Transición. Y 

más recientemente hemos caído en la cuenta de que esa desmemoria 

hundía sus cimientos en las fosas comunes de más de cien mil 

desaparecidos por el franquismo. Por lo tanto, las claves para interpretar 

estas decisiones estéticas que tomamos para el Necronomicón 1 son, en 

primer lugar, atender al contexto, y en segundo lugar descodificar 

correctamente la edición. Antes hablaba sobre la carta que recibí de 

Maurizio Bianchi. Pues bien, decidimos incluir el tema Milan Bruits en 

nuestra primera cassette citando en el fanzine una frase de la 

contraportada de su disco Symphony for a Genocide: "La moraleja de 

esta obra es: el castigo por nuestro pasado es la inevitable ceguera del 

presente". El fragmento del discurso de Franco arengando a las tropas 

en 1936 era interceptado por la irrupción del comienzo agresivo del 

primer LP de Esplendor Geométrico, Héroe del trabajo / El acero del 

partido (1982), un trabajo que obviamente incorporaba una imaginería 

de disciplina sovietista. Es decir, se trataba de hacer leer el conjunto de 

todos estos materiales sonoros, visuales y escritos a través del efecto que 

producía su colisión mediante el montaje. Se trataba del contraste entre 

sus texturas sonoras o visuales y también, claro está, de los imaginarios 

contrapuestos que evocaban. 

 

Nosotros teníamos claro que no queríamos circunscribirnos a imitar, por 

ejemplo, al sello Broken Flag del grupo Ramleh (Gary Mundy), que 

fueron de los principales impulsores de estas estéticas ya desbordadas y 

a veces reiterativas basadas en una imaginería de autoritarismo, 

violencia y machismo ya muy desmedidamente a partir de 1983, que es 

el año en que publicaron un LP recopilatorio muy influyente con el 

nombre de un campo de concentración nazi, Neuengamme. Pero de 

todas maneras teníamos que hacernos cargo de nuestra propia 

realidad: Puertollano era una ciudad industrial que se había  
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Figura 10. Página dedicada a Maurizio Bianchi en el primer número de fanzine-cassette 
Necronomicón, Puertollano, 1984 
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desarrollado alrededor de una gigantesca refinería de petróleo, y por lo 

tanto fue golpeada por las crisis petroleras de 1973 y 1979 que se 

arrastraron hasta por lo menos 1981. Aprendimos pronto cuáles eran los 

efectos del paro y su relación con la penetración de las drogas duras 

entre la juventud de una pequeña ciudad industrial porque acusamos 

además el impacto de la desindustrialización global que en España 

aplicó manu militari el Gobierno socialista de Felipe González, al mismo 

tiempo que forzaba nuestro ingreso en la OTAN mediante el referéndum 

perverso de 1986. Yo viví el movimiento anti-OTAN estando ya en Madrid 

y la gestión gubernamental de ese referéndum supuso arrojar ácido a la 

cara del cándido frenesí democrático. Un día de ese mismo año, 

estaba escuchando Radio 3 muy temprano en mi habitación del 

Colegio Mayor universitario cuando me sobresaltó un estallido: el 

Comando España de ETA militar reventó la Plaza de la República 

Dominicana con una furgoneta bomba cargada con 35 kilos de Goma-

2 y metralla. Detallar todo esto sirve para explicar que nuestra actitud no 

era la de reproducir mecánicamente una estética importada de 

manera banalizada, sino que hay climas de época que conforman 

inevitablemente el aire que uno respira. 

 

Cuando estábamos empezando a diseñar el proyecto Necronomicón, 

recuerdo que le propuse a Eduardo que lo llamáramos Zonaroja, escrito 

así todo junto, pero no le gustó nada, le pareció demasiado connotado 

y que por lo tanto sería un lastre que arrastraríamos. Y tenía razón, pero 

este primer intento de bautizo me parece significativo. Con toda 

seguridad se me ocurrió proponérselo pensando en la conversión de 

Joy Division en New Order tras el suicidio de Ian Curtis, un tránsito 

nominal que portaba consigo el mismo tipo de complejidades. Ordine 

Nuovo había sido la organización fascista a la que se atribuyó el 

atentado terrorista de Piazza Fontana en 1969, que se reconoce hoy 
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como uno de los detonantes de la formación de las Brigate Rosse como 

una organización inicialmente orientada a la autodefensa comunista. 

Pero también se llamaba L'Ordine Nuovo el periódico de los consejos de 

fábrica fundado en 1919 por Antonio Gramsci y Palmiro Toggliati, 

secretarios generales consecutivos del Partido Comunista italiano. 

Podemos hacer también el ejercicio de pensar conjuntamente Baader 

Meinhof (1979), el tema de Cabaret Voltaire que tiene como base un 

documento sonoro sobre la RAF, y el hit Der Mussolini (1981) de D.A.F., 

acrónimo de Deutsch Amerikanische Freundschaft, un nombre (Amistad 

Germano-Americana) que se entendía perfectamente en Alemania 

occidental como una referencia sarcástica a la Deutsch-Sowjetische 

Freundschaft, una organización real promotora de la amistad con la 

Unión Soviética muy extendida en la Alemania del Este. Finalmente nos 

decantamos por el nombre de Necronomicón aludiendo al libro 

ominoso que constituye una figura fantasmática en toda la literatura de 

terror fantástico de H. P. Lovecraft. No fue un cambio de registro tan 

repentino como parecería a primera vista. No quiero extenderme 

mucho más, pero daría para un rato reflexionar sobre la amalgama que 

se produce en algunas contraculturas durante las fases de crisis sociales 

entre estéticas antisistémicas, mitologías esotéricas, literaturas de terror e 

imaginarios de ciencia ficción: nadie en la cultura industrial ignoraba la 

influencia de Aleister Crowley, que hace cuarenta años era una 

referencia de culto. Y ahí está el trabajo de William S. Burroughs, quien 

había escrito el grueso de su obra histórica beat precursora del punk y 

del ciberpunk entre los años cincuenta-sesenta, pero el bricolaje literario 

alucinógeno de Ciudades de la noche roja apareció en 1981 justo a 

tiempo de volver a marcar una época. También podríamos evocar 

llegados a este punto la historia subterránea de las relaciones entre 

movimientos insurreccionales de distinto signo y la organización de 

sociedades secretas, sobre todo las que suceden durante las primeras 
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décadas del siglo XX. Y, bueno, al fin y al cabo, la relación entre modos 

de vida alternativos, confrontación agresiva, radicalidad estética y 

flirteos con el oscurantismo se remonta al origen mismo de la 

modernidad artística: Las letanías de Satán, el poema 120 de Las flores 

del mal de Baudelaire, forma parte de la sección que se titula Rebelión, 

junto a las imágenes de San Pedro renegando de Dios y la especie 

humana desgarrada entre Caín y Abel: “¡Raza de Caín, sube al cielo y 

arroja a Dios sobre la tierra!”. ¿Qué efecto debió producir este verso 

cuando se publicó en 1857?... 

 

Toda esa amalgama de imaginarios en apariencia tan divergentes pero 

históricamente resonando en pasajes subterráneos, que a su vez se 

entrelazaban en nuestro clima epocal a través de la confluencia de 

diversas radicalizaciones musicales, se sintetiza de una manera 

programática en la portada del Necronomicón 1, que estaba inspirada 

en la portada del single de La Otra Cara de un Jardín. Representaba de 

una manera muy sencilla nuestra primera declaración de intenciones: la 

fotografía de un obrero fabril sacada de alguna publicación 

documental sobre la industria en Puertollano, reproducida mediante un 

montaje en abismo de la imagen repetida, llevaba incrustado el título 

lovecraftiano del Necronomicón escrito con tipografía gótica. 
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4. Ruido y masculinidades que colapsan 

 

“This is the first Spanish group formed by a woman (Ani Zinc) which works 

with experimental music. Very full, imaginative, music, that can draw a 

picture in your mind. Almost nonmusical at times more a sound painting. 

The C-30 Extenso Mundo Brillante uses a lot of treated vocals and I'd 

recommend it for the open minded listener” (Reseña publicada en 

C.L.E.M., marzo de 1984). 

 

El virtuosismo de la precariedad 

 

Fui teniendo con el tiempo cada vez más una querencia especial por 

los ruidistas que combinaban la aspereza sonora con una estilización 

virtuosa en sus construcciones. Había nombres entre nosotros que 

llegaron a alcanzar una auténtica maestría en hacerlo no tanto a pesar 

de la precariedad de sus recursos sino más bien al contrario, sacando 

provecho de sus extremas limitaciones. Entre los más destacables se 

encontraba Rafael Flores que trabajaba en Andújar casi siempre bajo el 

seudónimo de Comando Bruno aunque también firmó con otros 

heterónimos. Rafa era un músico sin límites que realizó un número 

incalculable de piezas breves y trabajos sonoros de mayor envergadura 

oscilando entre los híbridos de la música concreta industrialista y la 

electroacústica doméstica low-tech. Tenía una capacidad enorme de 

reflexionar a través de la producción multimedia como se demuestra si 

nos remontamos a su Manifiesto reciclista del 23 de febrero de 1982 que 

reprodujimos en el fanzine Experiencias, donde reclamaba para la 

producción artística tanto el misterio como la búsqueda de la felicidad, 

declarándose un músico anticientifista que sin embargo reivindicaba el 
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desarrollo técnico porque nos dotaba de las herramientas para dialogar 

ordenadamente con el caos sonoro de la naturaleza. 

 

A la misma 

constelación 

que Rafael 

Flores 

pertenecían 

Francisco Felipe 

(La Otra Cara 

de un Jardín) y 

Francisco López. 

Antes he 

mencionado la 

primera cassette 

y el single 

autoeditados 

por La Otra 

Cara de un 

Jardín, pero 

sobre todo soy 

fanático de la 

segunda 

cassette que 

publicó en 1985, 

Noche gruesa, que considero una obra capital de todo ese periodo. Es 

un paisaje sonoro hermoso, absolutamente áspero pero salpicado de 

silencios dramáticos, desgarrado. Fran y yo nos hicimos amigos 

inseparables en Madrid y le estoy muy agradecido porque fue una de 

las personas que me introdujo en los nuevos comportamientos artísticos 

Figura 11. Manifiesto reciclista de Comando Bruno en el fanzine  
Experiencias, Puertollano, enero de 1983 
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y en el arte contemporáneo, era un artista de una sensibilidad frágil 

pero nada expresionista ni espontaneísta porque trabajaba con una 

capacidad de conceptualización muy contundente. Aprendí de él 

muchísimo. He pensado a veces que el trabajo de La Otra Cara de un 

Jardín entre 1981-1984 formaba parte junto con el de Nurse With Wound 

que va de Chance Meeting on a Dissecting Table of a Sewing Machine 

and an Umbrella (1979) hasta Homotopie to Marie (1982) de la 

generación de ruidistas radicales tremendamente inteligentes que se 

liberaron muy temprano de los primeros estilemas industrialistas tanto 

sonoros como visuales característicos de Throbbing Gristle, para construir 

un nuevo tipo de poética más perturbadora que violenta. Francisco 

López, por su parte, nos entregaba en mano cassettes que llenaba de 

ruido blanco sostenido de principio a fin, inspiradas por sus estudios 

científicos y firmadas entonces habitualmente como El Internado. Quién 

sabe cómo lo hacía, pero esa oleada ininterrumpida de ruido 

producida por Paco siempre lograba sonar diferente cada vez. Había 

una dimensión literalmente alucinante que emergía de esa música de 

un primitivismo implacable, por lo que no me extraña que acabara 

convirtiéndose en el enorme músico incontestable que es hoy, 

reconocido internacionalmente entre otras cosas por realizar conciertos 

con una capacidad de atravesarte por el sonido como una experiencia 

absoluta, desligada de cualquier referencia externa, como he vivido 

pocas en mi vida. Es evidente que Paco empezó desde muy temprano 

a ejecutar intuitivamente como El Internado la metodología que hoy 

desarrolla de una manera mucho más compleja, registrando sonidos 

estrictamente originados por la naturaleza que se convierten 

propiamente en obras sonoras al separarse de su referente, intentando 

aproximarse a eso que llama “música concreta absoluta”. 
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La presencia de las mujeres en una escena no exenta de machismos 

 

Ya he contado también cuál fue uno de mis 

primerísimos momentos inspiradores de cómo 

se puede producir una música de 

experimentación radical sin concesiones pero 

ejecutada con una delicadeza virtuosística: el 

encuentro que tuvimos con María José 

González quien trabajaba con dos 

seudónimos, era Ani Zinc como miembro de 

Diseño Corbusier y Neo Zelanda en solitario. 

Cuando les hicimos aquella visita en 1982 nos 

hizo escuchar el Paso hambre que nos dejó 

atónitos. No creo que hubiera nadie en 

España realizando un trabajo sonoro 

partiendo de la voz como principal materia 

prima que con unas herramientas tan 

escandalosamente rudimentarias pudiera 

tratar de tú a tú a la Diamanda Galas de las 

Litanies of Satan (1982) (ahí está el título, otra 

resonancia que deja un rastro de carmín), 

pero demostrando al mismo tiempo un 

vitalismo que se alejaba del gusto por el 

oscurantismo que compartían la cultura 

industrial y la escena moderna en la estela de Joy Division. Nos contó 

que en esos días estaba grabándose la voz agitando el agua de su 

bañera, lo que después se materializó en la cassette Extenso mundo 

brillante (1983), una de las obras más gozosas e imaginativas de toda 

esa época. Todavía hoy la escucho y no me explico que pudiera 

Figura 12. Texto sobre Neo 
Zelanda en el primer número 
del fanzine-cassette 
Necronomicón, Puertollano, 
1984 
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realizar sin apenas nada entre las manos esa exquisitez tan luminosa.   

 

¿Por qué comento todo esto? Porque hay un momento en el que resulta 

evidente que eso que he llamado estilemas industrialistas heredados de 

Throbbing Gristle se reproducen tan mecánicamente en la escena 

ruidista que se convierten en un lastre para el desarrollo de la 

imaginación sonora. Una parte de la música industrial posterior a la 

primera generación persiste de tal manera en la imitación de las 

sonoridades chirriantes que el ruidismo acaba por colapsar, 

sencillamente te deja de interpelar. Resulta interesante pensar cómo 

esa reiteración hasta la náusea de los modismos irritantes del sonido 

industrial va de la mano muchas veces con una exacerbación de las 

actitudes agresivas, como sucede en el entorno de los sellos Come 

Organisation y Broken Flag, con seguridad los más influyentes en este 

orden de cosas. A nadie le cabe duda de que Whitehouse, Ramleh, 

Sutcliffe Jügend, Mauthausen Orchestra y todo el origen del power 

electronics se ha convertido en un referente musical ineludible. Pero en 

su apología del machismo, la violación, la pederastia o el asesinato no 

caben lecturas ni siquiera ambivalentes y si a esos aspectos de su 

propuesta los calificamos de problemáticos, con toda seguridad nos 

quedaríamos cortos. Incluso si decidimos dejar a un lado valoraciones 

éticas o políticas —lo que ya sería mucho conceder—, hay que pensar 

con detalle qué significación tuvo la manera en que convirtieron en 

literalidad todo un imaginario que originalmente, como he explicado 

antes, yo interpreto que operaba en un plano muy diferente del invitar a 

la llana y simple fascinación por la crueldad y el daño. Recuerdo un 

concierto de William Bennett en Barcelona que consistió en un muro 

cementoso de ruido blanco a un volumen inhumano que su voz 

cortante podía atravesar sólo porque estaba procesada como una 

rotaflex. Te aplastaba no solamente por la procacidad de sus gritos sino 
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sobre todo por la actitud general, una oleada de agresividad física. Me 

dejó aturdido mentalmente y no precisamente de una manera que me 

resultara provechosa. Salí de la sala junto con Antón Ignorant y le 

pregunté si le había gustado. Me respondió: “Me ha parecido muy 

rockero”. Toni tenía siempre esta manera enigmática de sintetizar 

reflexiones muy complejas en breves comentarios desconcertantes que 

de entrada parecían ocurrencias para epatar. Me dejó descolocado 

pero de repente caí en la cuenta de que había dado exactamente en 

el clavo. Sorprendentemente, el brutal concierto de Bennett, despojado 

salvajemente hasta de la más mínima insinuación rítmica, practicando 

la atonalidad hasta proporciones desmesuradas, abrumadoramente 

literal contra toda desviación metafórica, despreciando cualquier 

sutileza poética, te arrastraba a participar de su nihilismo sin matices 

pero adolecía también de una paradójica regresión autoritaria al 

machismo tradicional del rock, su actuación había resultado una 

autoafirmación falocrática sin señales de autoironía. De hecho, Toni fue 

de los músicos de mi entorno con quien tuve la suerte de poder discutir 

en más ocasiones sobre las problemáticas asociadas a la práctica 

ruidista y la utilización de imaginerías autoritarias en la escena 

electrónica-industrial. Nos gustaba mucho hablar del tránsito musical y 

sobre todo conceptual de Throbbing Gristle a Coil y sus reflexiones sobre 

estos temas se expresaron de forma práctica a través de sus primeros 

trabajos relevantes. Los títulos de sus cassettes publicadas con el 

seudónimo Avant-Dernières Pensées: Arte deshecho, Nachtmusik / Total 

Distorsión y Descomposición elemental (1984-1986) planteaban en 

realidad bajo su equívoca literalidad un diálogo complejo con la 

materia prima ruidista. Consistían en un catálogo completo de 

metodologías ruidistas y rítmicas industrialistas del espectro originario 

que iba de Throbbing Gristle a Maurizio Bianchi, pero al mismo tiempo se 
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Figura 13. Página dedicada a Avant-Dernières Pensées (Antón Ignorant) en el segundo número 
del fanzine-cassette Necronomicón, Puertollano, 1985 
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alejaban de Esplendor Geométrico porque incorporaban elementos 

autorreflexivos y gestos de distanciamiento que las convertían casi en 

obras metalingüísticas. A veces he pensado que Ignorant hacía 

industrial como Scritti Politti hacía pop: deconstruyendo el estilo. La 

prueba está en que su siguiente paso con L'Hora Feliç (1986) nos 

desconcertó: un conjunto de sensibles asperezas rítmicas que se 

distanciaban de la sobrecodificación del sonido Throbbing Gristle para 

aproximarse con ganas de discutir al ambientalismo de un Brian Eno que 

compusiera a cuatro manos con Philip Glass canciones de cuna 

minimalistas interpretadas con cacharrería musical doméstica. 

 

El comentario de Toni me hizo caer en la cuenta cada vez más con los 

años del siguiente problema: prácticamente no se ha escrito nada 

específicamente sobre la cultura industrial desde la perspectiva de 

género, aparte de, por ejemplo, unos pocos pasajes sobre Coum 

Transmissions y Throbbing Gristle o la mención a Whitehouse a la hora de 

hablar sobre los “rebeldes misóginos” en The Sex Revolts (1995), el libro 

de Joy Press con Simon Reynolds. ¿Resulta casual que no hubiera 

muchas mujeres en la escena industrial y por supuesto ninguna 

participara de la deriva masculinista del ruidismo? Había muy pocas y se 

tiene que reconocer que todas sin excepción se contaban entre lo más 

brillante. Estaba Ani Zinc de Andújar-Granada y también Rosa Galindo 

de Depósito Dental, el dúo madrileño que formaba junto con Pedro 

Garhel. Estaban asimismo Carmen Fernández de Interacción en Madrid, 

María Dolores García de Camino al Desván, Mireia Tejero y Paloma 

Loring de Error Genérico, estas tres últimas en Barcelona. Con toda 

seguridad me dejo nombres pero no alcanzo a recordar que hubiera 

muchas más pioneras si hablamos estrictamente de la escena 

electrónica experimental, ruidista o industrial. ¿Cuál era el motivo, más 

allá de la ausencia habitual de mujeres en posiciones de protagonismo 
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en las escenas musicales casi de todo tipo? 

 

 
Figura 14. Página dedicada a Interacción en el primer número del fanzine-cassette 
Necronomicón, Puertollano, 1984 

 

Yo invitaría a leer Art Sex Music (2017), la autobiografía de Cosey Fanni 

Tutti. Resulta curioso porque Cosey se reivindica repetidamente como 

una artista no feminista y de hecho dedica una parte de su libro a 

relatar sus conflictos con las feministas en la época en que Coum 

Transmissions —el proyecto contracultural que compartía con Genesis P. 

Orridge previo a Throbbing Gristle— hizo la exposición Prostitution (1976) 

en el ICA de Londres. Sin embargo, otra parte sustancial de su narración 

relata las tensiones internas de Throbbing Gristle que acabaron 

haciéndolo estallar interpretándolas desde un punto de vista que no 

podemos dejar de entender como feminista. Detecta las tensiones entre 

las pulsiones competitivas y las prácticas cuidadoras y sostenedoras, los 
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conflictos entre las relaciones incluyentes y las aspiraciones de 

capitalizar individualmente el trabajo colectivo, siendo capaz de 

detectar los sesgos de género. Leí en un breve lapso de tiempo este 

libro junto con Ropa música chicos (2014) de Viv Albertine, la guitarrista 

de las Slits y La chica del grupo (2015) de Kim Gordon, la bajista de Sonic 

Youth. Son tres libros sobresalientes que utilizan el género autobiográfico 

entre otros motivos para saldar cuentas con experiencias de abandono 

y maltrato. Lo hacen con rigor pero también desde una posición no 

victimista y por eso resultan turbadores, revelando las dinámicas 

desigualitarias y de construcción de la diferencia sexual que se dan en 

el interior de escenas musicales alternativas donde se han sentido 

simultáneamente empoderadas y dañadas. Son tres lecturas 

deslumbrantes que en conjunto me han hecho pensar muchísimo. 
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5. Espacios de encuentro y laboratorios para el futuro 

 

“Para llegar a Muzak-Crash, vaya hasta el mes de octubre y luego, 

tuerza por Tolosa hasta llegar al II Bideoaldia. El Festival de Tolosa y su 

precursora, la Semana de Vídeo de Tolosa, se dirigieron con atención 

hacia otras sensibilidades, resultaba obvio interesarse por aquellos otros 

medios electrónicos de la producción artística que habían nacido casi 

al mismo tiempo que el vídeo” (presentación de la sección musical 

escrita por la editora independiente barcelonesa 4 Sellos en el catálogo 

II Bideoaldia eta Muzak-Crash, Borgarren Kolektiboa, Tolosa, 1988). 

 

La convivencialidad de las escenas contraculturales 

 

La escena industrial era contradictoria en el siguiente aspecto: así como 

he descrito que consistía en un movimiento de relaciones intensivas 

porque su modo de producción era netamente cooperativo, no se 

basaba sin embargo en una dinámica gregaria. Las escenas modernas, 

aunque fueran reducidas en tamaño por fuera de las grandes capitales, 

conformaban siempre un tipo de esfera pública donde el sentirse juntos 

era central. Con la ayuda de la comunicación virtual que favorecían los 

fanzines o los programas de radio se trataba de ambientes juveniles 

construidos en la medida de lo posible en torno a la presencialidad. Por 

el contrario, las redes de experimentación ruidista eran densas en su 

construcción reticular pero la presencialidad no era condición sine qua 

non para su sentido de pertenencia y casi no estaban dotadas de 

espacios físicos de encuentro. Se podría pensar que eran tan reducidas 

en cada lugar que no daban para tener sitios de reunión propios, el tipo 

de lugares, por decirlo rápido, que cumplieran las funciones que El 



                                                                                                                                                           
 

54 
 

Contextos
 

 
 

Pentagrama o La Bobia tuvieron para la nueva ola en Madrid. Pero esta 

explicación me parece insuficiente. Puede que la clave estuviera en el 

hecho de que algunas de las prácticas de experimentación sonora no 

giraban en torno a la forma concierto porque su herramienta era más 

bien eso que Brian Eno describía como el estudio de grabación 

(podríamos decir de manera más general: el laboratorio sonoro del tipo 

que sea) como instrumento de composición. Este paradójico desapego 

de la sociabilidad por parte de sujetos que contradictoriamente 

construyeron vínculos de colaboración intensivos incluso a grandes 

distancias fue percibido nada menos que por Fernando Márquez El 

Zurdo cuando contaba sus primeras impresiones sobre Esplendor 

Geométrico en el libro Música Moderna. Una historia de la nueva ola en 

España (1981): le parecía un grupo de carácter huraño, que tocaba en 

directo a regañadientes para círculos reducidos y que sin embargo 

desde el principio se proyectaban internacionalmente llegando en sus 

primeros pasos a establecer relaciones más allá de lo que alcanzaron 

por lo general los grupos madrileños de la nueva ola. 

 

La cultura ruidista sentía un cierto desdén por el tipo de actuaciones 

musicales que se asociaba con un jipismo de la tradición rockera, se 

rechazaba ese comunitarismo cimentado en una mística de la música 

en vivo. Estoy convencido de que esto explica por qué a muchos 

músicos ruidistas les encantaba la épica de provocar el rechazo del 

público en sus actuaciones. Throbbing Gristle actuaron en incontables 

ocasiones pero sentaron las bases de un tipo perverso de concierto que 

no buscaba la comunión con el público sino provocarlo mediante el 

shock. Yo diría que el salvajismo del power electronics contra sus 

oyentes y en particular contra los públicos de sus conciertos, más allá de 

otras consideraciones, era en realidad una exacerbación de esa matriz 

industrialista por la que la música no estaba concebida como una 
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celebración ecuménica sino más bien como una práctica dirigida a 

activar una especie de nihilismo individualista hipercrítico. No se trata de 

un asunto de preferencias personales, de si te gusta o no ir a conciertos, 

sino de una cuestión que resulta importante a la hora de pensar cómo 

se construyen esferas públicas alternativas al calor de las contraculturas 

juveniles. El problema que nos interesa es el siguiente: cómo un clima 

contracultural o un ambiente musical o artístico del tipo que sea logra 

constituirse en una esfera pública alternativa que supere el sectarismo 

de una marginalidad autocomplaciente. 

 

Si tengo que reflexionar sobre ese problema debo retrotraerme una vez 

más a mi experiencia personal. Un detonante de la escena moderna en 

Puertollano y sus alrededores fue la determinación con la que 

provocamos siendo apenas adolescentes un cambio radical de la 

programación musical juvenil en las ferias populares locales. Logramos 

que en septiembre de 1982 bajara a tocar toda la primera generación 

del sello independiente Discos Radioactivos Organizados (D.R.O.) recién 

fundado: el Aviador Dro, Alphaville, Siniestro Total —todavía con 

Germán Coppini al frente—, Glutamato Ye-yé —sin su icónico cantante 

Iñaki porque estaba haciendo la mili—, más otros nombres que fichamos 

sueltos como P.V.P. de Madrid, T.N.T. de Granada, Cámara de Málaga y 

Metal y Ca., el grupo tecno madrileño que provenía de El Humano 

Mecano. Que aquella oleada de grupos modernos se reuniera en 

tromba fuera de Madrid resultaba tan insólito que bajó con ellos a 

visitarnos bastante gente, como los editores del sello Tres Cipreses o José 

Manuel Costa, y acudieron todos con mucha curiosidad, siendo muy 

respetuosos con el núcleo que entonces publicábamos Decibelios. La 

experiencia resultó tan explosiva que su onda expansiva alcanzó más 

allá de la ciudad, así que al año siguiente logramos crecer organizando 

para la feria de mayo un cartel insuperable a las alturas de principios del 
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año 1983: Derribos Arias, Gabinete Caligari, Radio Futura, Décima 

Víctima, Parálisis Permanente... 

 

Nosotros teníamos muy poca experiencia de vida entonces pero 

rápidamente nos dimos cuenta de la función poderosísima que estas 

convocatorias musicales cumplían en la primera mitad de los años 

ochenta a la hora no solamente de influir en el gusto estético general 

transformándolo, sino sobre todo porque lograban modificar sentidos 

comunes y ayudaban a construir un tipo de cultura juvenil nueva. 

Aquellos conciertos que organizamos fueron exitosos de muchas 

maneras, pero estoy convencido de que principalmente provocaron 

transformaciones importantes en las creencias y en las formas de vida 

de muchos adolescentes y jóvenes de nuestro alrededor. Eso creo que 

nos hizo evitar muy pronto las pulsiones elitistas de las escenas 

marginales e incluso, aun operando desde la escala muy doméstica de 

nuestra ciudad, buscamos desbordar nuestro círculo estrecho con la 

pretensión de ser influyentes. En esos pocos meses se desencadenó una 

discusión enorme por la influencia que tuvimos en la nueva orientación 

de los contenidos musicales de los dos momentos al año en los que 

decenas de miles de personas se agrupaban en celebraciones que 

suponían, como suele suceder con este tipo de fiestas en los pueblos y 

ciudades menores, un tiempo de excepcionalidad donde la vida se 

experimenta de manera muy intensa mediante el ocio. Cuando he 

podido consultar de nuevo los números del Decibelios que 

recientemente han vuelto a circular digitalizados, me he dado cuenta 

de que intervinimos con mucha beligerancia en esa polémica que sería 

anecdótica si no fuera porque éramos conscientes de que se trataba 

de una disputa por modificar los imaginarios y transformar los modos de 

vida de las nuevas generaciones. Eso era lo que sentíamos que estaba 

verdaderamente en juego: no meramente reivindicar nuestra música, lo 
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que no tendría ninguna trascendencia, sino lograr provocar una 

mutación existencial a través de la música moderna, porque habíamos 

percibido muy pronto que el reinventar tu vida de una manera 

autodeterminada era el propósito que latía en movimientos como el 

punk o la nueva ola, aunque no se reconocieran como movimientos 

políticos. 

 

Las escenas más allá de la nueva ola. Espacio P y otros entornos 

 

Pero cuando me instalé en Madrid como estudiante después del verano 

de 1984 me di cuenta de que mucho de lo que había sucedido en los 

años anteriores estaba cambiando. Tuve dos experiencias de conciertos 

que me resultaron muy determinantes. Fueron simultáneas, me 

sucedieron el mismo fin de semana. Fui a ver a Nick Cave and the 

Cavemen al Rock-Ola. Éramos fanáticos de The Birthday Party desde sus 

dos primeros discos, pero la experiencia de ver en directo a Nick Cave 

fue un bajonazo. Tanto él como Blixa Bargeld (a quien también 

admirábamos por su grupo Einstürzende Neubauten, se había sumado 

como guitarrista a las giras de Nick Cave en solitario desde 

inmediatamente después de la disolución de The Birthday Party) me 

parecieron pasadísimos de heroína y el ambiente de Rock-Ola era un 

infierno, la decadencia previa a su cierre en marzo del año siguiente. 

Antes de que desapareciera logré ver en Rock-Ola algunos conciertos 

más, Madrid seguía siendo un lugar muy abierto, todavía podías 

acercarte a hablar con Iván Zulueta por la noche en el Cock o 

encontrarte a los hermanos Auserón de Radio Futura en el cubano que 

estaba enfrente —recuerdo una noche muy divertida que se pasaron la 

cena discutiendo enloquecidamente sobre Deleuze mientras se comían 

el arroz con plátano y huevos fritos— y sin duda la ciudad era todavía 
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muy excitante y creativa, no podías perderte el Rastro ningún 

domingo... Pero estaba claro que el clima de la nueva ola que a 

nosotros nos había influido en la distancia se estaba transformando. 

 

Exactamente el día 

anterior a ese 

concierto de Nick 

Cave recibí por 

sorpresa una llamada 

de Francisco Felipe, a 

quien todavía no 

conocía en persona: 

“ven corriendo, he 

organizado un 

concierto de Esplendor 

Geométrico y están a 

punto de tocar en 

directo”. Me dio la 

dirección del Espacio P 

y la experiencia resultó 

completamente 

diferente a la que tuve 

en el Rock-Ola al día siguiente. Pedro Garhel había fundado el Espacio 

P en 1981 y aglutinó con los años un ambiente que resultó determinante 

a la hora de empujar la escena moderna hacia sus extremos y sortear su 

normalización en la movida madrileña. La atmósfera del Espacio P era 

siempre cálida, de proximidad, en torno a una dinámica de 

experimentación totalmente abierta. La experiencia que yo viví en el 

Espacio P alrededor de ese concierto de Esplendor Geométrico o meses 

después con el concierto de Mar Otra Vez en 1985 fue totalmente 

Figura 15. Concierto de Mar Otra Vez en Espacio P, Madrid, 1985. Fotografía de 
Fernando Suárez Cabeza. 



                                                                                                                                                           
 

59 
 

Contextos
 

 
 

diferente a la que me produjo tanto rechazo en el Rock-Ola. Mar Otra 

Vez era la banda de Javier Corcobado y Javier Colis, más o menos 

contemporánea de otras como 429 Engaños, La Fundación, Vamos a 

Morir y La Caída de la Casa Usher, todas ellas influidas por el eco de la 

No Wave neoyorkina, como se ha dicho habitualmente, pero no sólo. Si 

piensas en esta nueva correlación de nombres que no son sólo de 

grupos musicales sino también de espacios independientes y artistas 

multidisciplinares, tienes otra constelación de elementos que te permite 

pensar en cómo confluyeron —como decía más atrás— la 

radicalización de la escena moderna con la experimentación ruidista, y 

en Madrid todo eso se articulaba con un elemento más: la escena 

experimental del arte contemporáneo. He acabado dándome cuenta 

con los años de que Espacio P fue para mí muy importante y me 

arrepiento de no haber ayudado a darle en más ocasiones el 

protagonismo que merecía. Con ellos tengo una deuda porque me 

hicieron caer en la cuenta muy pronto de que la construcción de una 

nueva esfera pública basada en la experimentación artística y la 

renovación de los modos de vida estaba dejando de tener lugar en 

Madrid en los espacios tradicionales de la nueva ola y discurría 

conectada pero de manera subterránea a la eclosión de Arco y a 

contrapelo de la reivindicación que la revista La Luna de Madrid hizo en 

la portada de su número 15 de 1985: “La vanguardia es el mercado”. 

No creo que la radicalización de la escena moderna madrileña tuviera 

voluntad de ser marginal, pero desde luego su funcionamiento 

autogestivo y su deseo de experimentar con libertad no se identificaba 

con esa transición de lo moderno hacia la movida, para la cual la 

nueva idea de vanguardia consistía en abrazar el mercado 

acríticamente. 

 

Entonces, la cuestión que uno descubría en Madrid a las alturas del año 
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1984 en que yo llegué era que los espacios que habían sido los 

escenarios de la nueva ola todavía existían y eran lugares muy gozosos 

de frecuentar, pero ya no estaban cumpliendo el mismo papel que con 

su anterior función de esfera pública alternativa. La escena industrial o 

ruidista no tenía espacios propios y consistía más bien una red de 

complicidades personales tejidas por  gustos comunes y mediante la 

producción colaborativa. El problema, ahora que me exijo recordarlo, 

no era tan sencillo de enfocar porque a pesar de todo Madrid era una 

ciudad efervescente más allá de los mitos de la nueva ola. El Círculo de 

Bellas Artes, una institución que no dejaba de tener una pátina 

conservadora, constituía sin embargo un lugar de encuentro ineludible. 

A partir de 1984, su Comisión de Música puso en marcha un programa 

intensísimo de revisión de la música contemporánea y electroacústica 

derivada de la tradición clásica europea, a cuyos músicos locales la 

gente de las redes ruidistas mirábamos con cierto desdén por 

considerarlos tradicionalistas, pero no podías perdértelo en ningún caso 

porque, hay que reconocerlo, fue allí donde aprendimos en 

profundidad sobre Cage, Varèse, Nono, Kagel, Berg o Stockhausen. Los 

libritos monográficos que publicaron eran un material de estudio 

valiosísimo y las interpretaciones en vivo generaban una pedagogía 

muy rica. Simultáneamente, el Círculo organizó en 1984 el Festival 

Nacional de Vídeo al que yo no llegué a tiempo pero sí a los Encuentros 

en torno al Vídeo de 1985, que ofrecieron un repaso del panorama 

internacional del vídeoarte que yo desconocía por completo y que me 

absorbió instantáneamente. El problema que yo sentía era que 

transitaba entre todos estos lugares como una experiencia 

fragmentada. Había un público constante que circulaba entre estos 

espacios pero por lo general constituían escenas separadas entre sí.  
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Prototipos para una nueva esfera pública experimental 

 

Si me paro a reconsiderar todos estos recuerdos encuentro dos 

cuestiones que me parece importante plantear en este momento. La 

primera tiene que ver con el siguiente problema: si una escena 

alternativa desaparece o se convierte en algo que debe ser criticado, 

¿qué sustituye a sus dispositivos que logre componer una nueva esfera 

pública? Con el tiempo he sido consciente de que un lugar como el 

Espacio P nos enseñó lo siguiente: si bien era correcto criticar las 

escenas culturales decadentes, entregadas al mercado o convertidas a 

la mística banalizada de la forma concierto heredada del rock, 

resultaba insuficiente el mero rechazo nihilista de toda esfera pública 

sustantiva basada en el deseo de una presencialidad compartida o en 

la necesidad de sentirse juntos, un rechazo que se sentía muchas veces 

en la cultura industrial o ruidista. Se trataría más bien de reconstruir los 

dispositivos de relacionalidad presencial mediante la invención de otras 

herramientas de convivencialidad. Incluso cuando una esfera pública 

se enfrenta a la dificultad de poner en relación sujetos distantes entre sí, 

los dispositivos que la constituyen tienen que lograr componer algún tipo 

de virtualidad del sentirse juntos. Un ejemplo. Durante algunos años, 

quienes queríamos formar parte de las escenas modernas seguíamos 

desde toda España unos pocos programas juveniles de la televisión 

pública: Musical Express, Caja de Ritmos o Pista Libre. Pero ninguno tuvo 

el impacto que logró La Edad de Oro de Paloma Chamorro entre 1983-

1985. Naturalmente, La Edad de Oro disfrutaba de una escala de 

producción que ningún otro programa televisivo o radiofónico de su 

carácter tuvo antes. Pero no fue sólo por eso. ¿De qué se trataba? No 

se limitaba a ofrecer música enlatada ni sencillamente a emitir música 

en vivo. Recreaba en televisión el clima de convivencialidad de un 
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concierto musical con público real incorporando además elementos 

que la televisión permitía insertar: conversaciones joviales, entrevistas 

íntimas o análisis eruditos que se impregnaban mutuamente con el 

ambiente colectivo del directo. Aunque uno no estuviera físicamente 

presente se encontraba de alguna manera ahí, en cada programa, con 

el conjunto de una esfera pública simultáneamente virtual y presencial, 

congregada de una manera muy poderosa en torno a un sentimiento 

de pertenencia. Es interesante pensar que La Edad de Oro se emitió 

precisamente durante los años en los que todo el mundo coincide 

ahora en señalar que la escena moderna madrileña tal y como se 

había configurado desde finales de los años setenta estaba 

desmoronándose o mutando. Y sin embargo, el programa televisivo de 

Paloma Chamorro supo trasladar las potencialidades de la escena 

moderna, incluso amplificando su impacto, al espacio virtual del único 

medio de comunicación televisivo generalista que existía en ese 

momento en España. Generó una esfera pública acotada en el tiempo, 

momentánea, pero enormemente intensa aunque la escena 

contracultural original de la que se derivaba empezaba a desaparecer. 

 

La segunda cuestión que se me ocurre plantear ahora en relación con 

estos recuerdos es la siguiente: ¿cómo se suturan los fragmentos de una 

escena o cómo se articulan varias escenas que discurren paralelas 

aunque separadas, para poder conformar una esfera pública a mayor 

escala que sus fragmentos de origen? Recuerdo que tenía la sensación 

de vivir esas experiencias en Madrid de manera fragmentada. 

Naturalmente que había un público moderno que oscilaba de un lugar 

a otro: podías encontrarte a las mismas personas o gente semejante en 

los cine-clubs universitarios, en los cines Alphaville, en el Círculo de Bellas 

Artes y en el Espacio P. Pero por lo general los ambientes eran diferentes 

entre sí, como si no existiera una articulación que los potenciara 
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mutuamente. Hice mi propio experimento de intentar organizar algún 

prototipo más complejo movido por la sensación de que esa 

fragmentación resultaba insatisfactoria y también por la consciencia de 

que la forma concierto no servía ya por sí sola para albergar toda esa 

complejidad experiencial, pero los formatos, aunque experimentales, 

más estrictamente ligados a modelos de reunión o instituciones clásicas 

se quedaban estrechos. Organizamos en el Colegio Mayor universitario 

donde entonces residía una Semana Internacional de Vídeo que tuvo 

lugar en abril de 1986, con el propósito de reunir las producciones que 

estábamos descubriendo a través de las actividades del Círculo de 

Bellas Artes con trabajos audiovisuales que también se estaban 

realizando en las redes internacionales de la cultura industrial. Fuimos 

apenas dos personas a cargo de este proyecto: Jose Antonio Hergueta 

y yo, que vivíamos en el mismo Colegio Mayor y por aquel entonces 

empezamos a conformar un grupo de unas pocas personas que en 

Madrid compartíamos intereses sobre todo en torno a la escena del 

vídeoarte, algunos de los cuales, como era el caso de Paco Utray y Luis 

Lamadrid, tenían también mucha relación personal con artistas 

multidisciplinares como Javier Colis, a quien he mencionado a propósito 

de uno de sus grupos, Mar Otra Vez. Mi deseo era poner en común en 

un mismo programa intereses que discurrían por canales separados, 

haciendo coexistir en el mismo dispositivo vídeos industrialistas de Rafael 

Flores, Laibach o Etant Donnés con obras reconocidas por el 

mainstream del vídeoarte: Dara Birnbaum, Peter D'Agostino, Joan Jonas, 

Marcel Odenbach, Muntadas, Richard Serra, Bill Viola o Nam June Paik. 

Esa muestra se pudo producir porque nuestro Colegio Mayor, el 

Chaminade, era una institución muy avanzada donde de hecho tuve 

mis primeros contactos serios con la objeción de conciencia 

antimilitarista u otras ideas propiamente de izquierda; viniendo de las 

contraculturas, yo no había estado relacionado con ambientes de la 
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política progresista de una manera tan clara como hasta entonces. 

Hice lo posible por cruzar redes de producción diferentes y, además de 

los contactos que teníamos por el Necronomicón y desde la época del 

Experiencias, contamos con la colaboración de Videografía, la 

distribuidora de vídeoarte de Barcelona fundada por Antoni Mercader, 

la más antigua de todo el Estado, que tenía conexiones con Electronic 

Arts Intermix de Nueva York y Video Data Bank de Chicago; y sobre todo 

con Alliance Video Art (AVA), la distribuidora de vídeoarte que organizó 

Karin Ohlenschläger dentro de Espacio P y que tenía relaciones con The 

Kitchen de Nueva York, 235 Media de Colonia o Time Based Arts de 

Amsterdam. 

 

Se nos ocurrió situar en el epicentro del programa una sesión presencial 

con Wolf Vostell. Yo había sabido a través de Francisco Felipe que 

Vostell vendría a Madrid, coincidiendo con Arco, para realizar una serie 

de actuaciones en el Instituto Alemán, así que programamos nuestra 

muestra de vídeo justo en los días inmediatos para poder contar con su 

visita. Mucha gente no se tomaba del todo en serio a Vostell en esa 

época, les parecía un personaje algo folklórico que vivía de la herencia 

de sus años históricos de fluxus. Pero conocerle me causó una impresión 

colosal. Sus actuaciones en el Instituto Alemán consistieron en acciones 

y óperas fluxus muy enérgicas que por supuesto eran sustancialmente 

diferentes tanto de la banalidad que adopta muchas veces la forma 

concierto rockera como también de los formatos más calculados de la 

música contemporánea o electroacústica. Atravesó el Chaminade con 

su familia extremeña como un tornado, no solamente porque arrasaron 

con los canapés y con los folletos informativos, que todavía ignoro por 

qué se metieron a puñados en el bolso. Lo recuerdo como si fuera ayer 

presentando vehementemente tres vídeos que ya son históricos y que 

nos dejaron anonadados: Sun in your head (1963), TV Butterfly (1980) y 



                                                                                                                                                           
 

65 
 

Contextos
 

 
 

TV-Cubisme-Liege (1986), que acababa de producir, y la sesión resultó 

ser de las más grandes lecciones sobre arte de vanguardia que he 

recibido en mi vida, no solamente por el contenido sino también y sobre 

todo por la actitud, por su contundencia. Esa experiencia de la Muestra 

Internacional de Vídeo fue humilde, pero me sirvió como un prototipo 

con el que ensayar una manera de poner en relación redes y ambientes 

que discurrían contemporáneamente pero por separado, intentando 

construir un nuevo tipo de convivencialidad donde el sentirnos 

presencialmente juntos se concitaba alrededor de artefactos o 

situaciones artísticas multidisciplinares. 

 

Bideoaldia eta Muzak-Crash 

 

Lo que sucedió inmediatamente 

después fue un golpe de fortuna. 

Nos contactó José Miguel López a 

comienzos de 1986 para que 

presentáramos el Necronomicón 

en su programa Discópolis de 

Radio 3. Allí expliqué también el 

intento de construir algo más 

complejo que las redes ruidistas 

internacionales mediante la 

Semana Internacional de Vídeo 

que estaba por celebrarse en el 

Colegio Mayor Chaminade. Pocos 

días después recibí una llamada 

telefónica: era un tal Xabier 

González, quien, junto con un pequeño equipo de personas entre las 

Figura 16. Contraportada del tercer número del 
fanzine-cassette Necronomicón, 
Puertollano,1986 
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que se contaba Mariam Ortega, tras escuchar el programa pensaron 

organizar una muestra de vídeo con conciertos en su ciudad, Tolosa, en 

la provincia de Guipúzcoa. Me pidieron ayuda e inmediatamente viajé 

a Euskadi. A esa muestra que finalmente tuvo lugar en octubre invitaron 

al grupo Macromassa, que acabada de activarse de nuevo después de 

un tiempo parados, y nuestro encuentro, sin exagerar lo más mínimo, me 

cambió la vida. En lugar de regresar a Madrid me fui del tirón con Juan 

Crek y Víctor Nubla hacia Cataluña y a partir de ese momento pasé 

largas temporadas en Barcelona, donde el ambiente alrededor de la 

escena de la música electrónica o ruidista era otro que en Madrid, 

mucho más articulado con otras prácticas artísticas y contraculturales, 

una esfera pública artística tramada con la experimentación de formas 

de vida muy libres. Tengo recuerdos fascinantes, como cuando Don 

King, la banda de Mark Cunningham —quien había formado parte de 

Mars, uno de los grupos históricos de la no wave recogidos en el disco 

No New York— vino a Barcelona y Mark se prendó de la escena 

barcelonesa hasta el punto de que permaneció en la ciudad tocando 

con el entorno de Macromassa. A partir de 1987 ese encuentro tolosarra 

empezó a llamarse Bideoaldia de manera estable, siendo organizado 

por Bosgarren Kolektiboa, el grupo que ya constituimos formalmente, y a 

partir de 1988 se amplió con la sección que denominamos Muzak-Crash. 

Es decir, todo en conjunto consistió en un gran intento de construir un 

dispositivo de convivencialidad alrededor de la experimentación 

artística multidisciplinar, que tuviera no meramente objetivos estéticos, 

sino que sobre todo se planteara una transformación de los modos de 

vida. Digamos que, gracias al mérito que tuvieron sobre todo Xabi y 

Mariam fundando el colectivo Bosgarren, el Bideoaldia potenció a una 

escala mucho mayor ese prototipo de articulación que yo había 

intentado en Madrid entre redes o escenas que funcionaban en varios 

lugares sin conexión entre sí. Eso diferenciaba yo creo al Bideoaldia de 
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otros formatos de festivales o 

encuentros videográficos o 

artísticos del tipo que fueran: 

no solamente la compleja 

diversidad de su contenido —

instalaciones audiovisuales, 

intervenciones en el ámbito 

público de la ciudad o los 

medios de comunicación 

locales, conciertos de música 

radical en todo tipo de espacios, proyecciones de vídeo, charlas u otros 

formatos de discusión, exposiciones, etc.—, sino también la intención 

explícita de construir una esfera pública donde las experimentaciones 

estéticas y culturales estuvieran dirigidas a producir nuevas maneras de 

estar en común. El Bideoaldia duró hasta 1990 y a partir de ese año es 

ya completamente otra historia. 

 

  

Figura 17. Concierto de Macromassa + Ignorant en el 
Bideoaldia eta Muzak Crash, Tolosa, octubre de 
1987. De izquierda a derecha: Juan Crek, Víctor 
Nubla y Antón Ignorant 
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6. Coda: las contraculturas como futuro anterior 

 

¿Qué interés tiene para el presente contar todo esto? Me parece 

necesario concluir dando a esta pregunta dos respuestas. La primera ya 

la he apuntado más arriba: creo que muchos procesos que tuvieron 

lugar en los años ochenta y que no han sido suficientemente bien 

relatados tienen que ver con lo que actualmente somos o nos sucede, y 

esa tarea genealógica puede que sirva para entender nuestras crisis y 

también nuestras potencialidades con alguna perspectiva. La segunda 

respuesta que se puede dar, intentaré explicarla dando un pequeño y 

último rodeo de la siguiente manera: cuando llegué a vivir a Madrid, me 

encontré en la biblioteca del colegio mayor tres libros que a partir de 

entonces llevaba siempre conmigo. Los dos primeros eran las primeras 

ediciones que se publicaron en castellano de Iván Illich: La sociedad 

desescolarizada (1971) y La convivencialidad (1973). El primero me 

problematizó profundamente la relación con mis estudios universitarios 

formales, más aún porque 1984-1986 fueron años intensísimos de 

conflicto universitario: tengo en la memoria el estar sentado en el bar 

del Círculo de Bellas Artes con Nam June Paik durante el II Festival de 

Vídeo mirando una batalla campal en Cibeles entre los estudiantes y la 

policía antidisturbios, y yo saliendo y entrando de un espacio al otro 

porque me sentía parte de la diferente experimentación que se estaba 

produciendo en ambos, siendo espacios que entre sí no dialogaban. 

Ese era el clima espasmódico de Madrid en aquellos años. Así que, para 

bien o para mal, no he podido reconciliarme nunca del todo con las 

instituciones académicas. El segundo libro de Illich me hizo pensar 

durante todo ese tiempo en el problema de cómo hacer uso de las 

herramientas tecnológicas para construir nuestra vida de una manera 

creativa contraria a la “industrialización” de nuestras relaciones sociales. 
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Es decir, el concepto de “convivencialidad” de Illich planteaba de una 

manera mucho más articulada la experiencia consustancial a la cultura 

industrial de la que surgía Necronomicón pero apartándose de 

cualquier atisbo de nihilismo y poniendo decididamente en el centro el 

problema de cómo reinventar creativamente, haciendo uso de la 

tecnología, la manera de estar juntos. El tercer libro que recuerdo tener 

también todo el tiempo en la cabecera de mi cama fue la edición 

sobre el Constructivismo (1973) publicada en castellano en la colección 

Comunicación de Alberto Corazón Editor. Naturalmente que en los 

ambientes modernos ya era corriente referirse a la historia de las 

vanguardias artísticas. Pero ese libro contenía los programas de los 

constructivistas para modificar estructuralmente algunas escuelas de 

arte y arquitectura rusas con el fin de convertirlas en nuevas instituciones 

soviéticas. Esos documentos eran una clave para entender cómo una 

esfera pública revolucionaria tiene la necesidad de construir nuevas 

instituciones experimentales o transformar las preexistentes para crear 

dispositivos de radicalización estética, pedagógica y vivencial al mismo 

tiempo. Estas preocupaciones son las que me han acompañado 

durante toda mi vida hasta el día de hoy, y no creo que ya nunca las 

abandone. 

 

Dicho de otra manera, si todo lo que he contado hasta aquí sirve para 

algo, es precisamente para intentar actualizarlo, no para relatarlo como 

meras anécdotas, ni para presentarlo como sucesos circunscritos al 

pasado, ni para ensalzarlos como experiencias excepcionales por fuera 

de la normalidad de sus diferentes épocas. Yo creo cada vez más en la 

necesidad que tenemos de intentar imprimir modificaciones 

estructurales a gran escala: transformar las estructuras del Estado, de la 

administración pública o de las instituciones sociales del tipo que sean. 

Pero estoy al mismo tiempo convencido de que, antes de que esas 
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modificaciones se produzcan, han tenido que ser experimentadas 

anteriormente a escalas menores. O también se puede entender así: las 

transformaciones de gran envergadura son siempre ecos de cambios 

que vienen resonando desde tiempo atrás. Por eso las escenas 

alternativas son importantes sólo a condición de que las consideremos, 

no como ámbitos circunscritos a propósito, no como climas 

sectarizados, autorreferenciales, sino como modelos a escala reducida, 

prototipos de mutaciones más amplias que podrían estar por venir. Pero, 

para que esos saltos de escala se produzcan, tenemos que pensar 

algunos problemas que les vienen asociados. Por ejemplo, cómo 

convertir las escenas alternativas en esferas públicas de oposición 

evitando que su experiencia sencillamente se desvanezca o se 

consuma por sí misma. También, justamente, cómo hacer escalables la 

transformaciones sociales, políticas e institucionales que empiezan 

siendo menores. No es tampoco un problema secundario la relación 

históricamente conflictiva entre las contraculturas y los movimientos 

políticos organizados. Al hilo de las cosas que he contado, debemos 

pensar también cómo situar siempre en el centro las experimentaciones 

culturales o estéticas como un motor y no como un aspecto marginal o 

sencillamente derivado de los procesos de cambio. Y, finalmente, está 

la cuestión verdaderamente crucial: que los procesos de 

transformación, sucedan a pequeña o a gran escala, no son auténticos 

si no comportan mutaciones existenciales profundas, cambios en los 

modos de vida; si no generan una autodeterminación de las relaciones 

sociales, una autoinstitución de la sociedad, una autonomía de nuestras 

formas de existencia. De manera que, sea como fuere, y a pesar de que 

todas estas problemáticas no siempre se resuelven satisfactoriamente, 

sigo teniendo una creencia enorme en las contraculturas, en las 

escenas alternativas, no como acontecimientos meramente efímeros 

sino como prototipos, como laboratorios del cambio futuro. 
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Epílogo. Los hechos Nubla: el sonido que hay bajo las cosas 

 

Barcelona, noche del martes 31 de marzo al miércoles 1 de abril de 2020. 

 

En estos días de cuarentena global he vuelto a mi antigua normalidad: 

pasar las noches en vela y dormir por las mañanas o las tardes. Desde 

adolescente adopto este hábito cuando deseo entrar en otra 

percepción del tiempo, fluida y sinuosa, más concentrada, para permitir 

que acudan ideas o sucedan pequeños acontecimientos o encuentros 

inesperados. Casi a medianoche me he despertado y he encendido el 

móvil. Ha saltado de la pantalla una cascada de mensajes, muchos 

remitidos por personas con quienes hacía tiempo que no hablaba. Algo 

ha ocurrido, me he dicho sobresaltado. “Marce, ha muerto Víctor 

Nubla”. 

 

Escritor de auténticos apócrifos falsos, cocinero distópico, alquimista 

urbano, compositor de preciosas bandas sonoras tenebrosas, ilustrador y 

diseñador gráfico sincopado, editor musical proliferante, ultralocalista 

barcelonés internacionalista del barrio de Gracia y, por encima de 

todo, músico tout court, Víctor Nubla no respondía (qué extrañeza 

dolorosa tener que corregirme para, mientras escribo, cambiar los 

tiempos verbales de presente a pasado) al tópico de creador 

multidisciplinar porque se trataba más bien de un indisciplinado. Sin 

duda más conocido por haber fundado un grupo que en esta noche 

gruesa ya es leyenda, Macromassa, junto con Juan Crek en 1976, su 

corpus de obra sonora es literalmente inabarcable, y dudo que ni él 

mismo, a pesar de su minuciosidad archivística, llevase la contabilidad 

completa de sus abundantes discos en solitario, grabados con sus 

grupos o mediante incontables colaboraciones; de las docenas y 
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docenas de cassettes y CDs que editó y de las recopilaciones a las que 

contribuyó; de las —sin exagerar— centenares de piezas musicales que 

realizó y de los conciertos o actuaciones tan seguidas que, para ser 

rigurosos, deberíamos entender más bien que convirtió su vida en una 

continua performance sonora. Su bibliografía, que incluye La nueva 

música (firmado como Adolfo Marín, 1984), Los hechos Pérez (escrito 

con Juan Crek, 1995) y Tratado sobre los frenos (1997) se compone de 

más de 20 títulos aparecidos en muy diversos formatos y de ni se sabe 

cuántos artículos en todo tipo de medios diseminados con diferentes 

heterónimos. No puedo ni imaginar cuál debe de ser la cantidad de su 

escritura inédita. 

 

Víctor Nubla ha sido sin ninguna duda un gigante de la contracultura de 

este país. Muchos obituarios van a ensalzar en estos días su capacidad 

visionaria, su trabajo persistente de avanzada, su creatividad 

extraordinariamente innovadora y su empuje incansable por abrir 

caminos aun en los terrenos menos proclives. Pero sé que me van a 

molestar algunas loas a su figura que leeré en las próximas horas, aun 

siendo previsiblemente bienintencionadas y justas. Porque Víctor Nubla 

era creyente de dos doctrinas. La primera, que el trabajo importante en 

una tarea creativa consiste en producir un clima en el que algunos 

individuos pueden destacar, pero su importancia personal no reside en 

ser únicos sino en su capacidad para concentrar las energías colectivas 

potenciando desde ahí, en reciprocidad, al conjunto de su entorno. Era 

una figura de escenio, el nombre con el que Brian Eno —de quien con 

Nubla hablábamos tanto— denominaba el genio no de un individuo 

sino de una escena colectiva. La segunda fe de Nubla era ésta: toda 

escena creativa que merezca la pena —y que a la larga influirá por 

haber desencadenado corrientes subacuáticas— se sostiene 

materialmente sobre la base del trabajo colaborativo en gran medida 
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invisible y mediante la compartición de algún tipo de conocimiento 

semioculto. Mientras se construye la historia hay que ir dejando en ella 

rastros de carmín, tal y como lo dijo Greil Marcus de una manera 

absolutamente precisa y bella. Por eso los halagos a Víctor Nubla —

aunque nunca estarán de sobra— resultarán imperfectos si no se tiene 

en consideración que actuó siempre de acuerdo con esas dos 

creencias, si su explosiva trayectoria creativa no se relata también en su 

dimensión colectiva y a través de sus huellas secretas. 

 

Antes de intentarlo yo mismo escribiendo a lo largo de esta noche, 

necesito expresar otro motivo por el que voy a odiar cualquiera de sus 

ensalzamientos públicos que me huelan a rutinarios: creo que Víctor 

Nubla sintió a lo largo de los años que era presa de la incompatibilidad 

entre su apuesta por la cultura alternativa —llamémosla así— y su 

descontento por el insuficiente reconocimiento, una proyección que 

consideraba merecer a mayor escala aunque no siempre quisiera 

admitirlo. Pienso que lo sufrió de manera íntima, como si sintiera toparse 

en su trayetoria con una especie de techo de cristal. Y por este motivo 

siempre, siempre se quejaba en las distancias cortas. Víctor Nubla ha 

sido de las personas más quejosas que he conocido. Muchas veces con 

razón. Pero adonde quiero llegar ahora es a esto: esa vida 

contradictoria le hizo atravesar muchas veces una precariedad 

cotidiana y una limitación de recursos para ejecutar sus ideas de forma 

más desahogada que, aun habiéndolas elegido como modo de vida, 

Nubla no se merecía. Por eso voy a detestar los enaltecimientos que en 

la práctica ya no le sirvan. 

 

En uno de sus momentos más apurados fue cuando lo conocí. Era el 

año 1986. Xabier González y Marian Ortega organizaron en Tolosa 

(Guipúzcoa) con su colectivo Bosgarren Kolektiboa el primero de varios 
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encuentros anuales sobre vídeo de artistas y muzak-crash. Yo subí desde 

Madrid y desde Barcelona acudieron tres personas a quienes ya 

entonces admiraba en la distancia: Víctor Nubla, Juan Crek y Antón 

Ignorant. Macromassa estaba renaciendo entonces: tras un largo 

paréntesis forzado por el robo en 1980 de su histórico instrumental (los 

audiogeneradores Duy y un teclado de ondas Martenot) publicaron en 

1984 una de las obras capitales de la nueva música en España: El 

regreso a las botellas de Papá Nódulus. Dado el enamoramiento grupal 

que nos produjo aquel encuentro, en lugar de regresar a Madrid salté 

improvisadamente a su furgoneta en dirección a Reus, donde 

Macromassa daría un concierto en La Fábrica organizado por Francesc 

Vidal y Montserrat Cortadellas, exmiembros del colectivo S.I.E.P., dos 

almas incontenibles que empezaban a editar la revista Fenici, una joya 

todavía por rescatar de la que Nubla fue compañero de viaje. El final 

de ese trayecto me condujo a Barcelona. Fue la primera vez que pisé 

esta ciudad. 

 

Barcelona era durante la segunda mitad de los años ochenta un 

territorio nervioso donde se acumulaba una creatividad explosiva pero 

que también estaba excavado por un hormiguero sin mapas. Una 

ciudad en la que, saliendo de casa y una vez en la calle, no se podía 

predecir cuándo uno regresaría... ni adónde, porque ese ritmo 

metropolitano excepcional se vivía como una “ficción romance”, que 

es el nombre con el que Nubla bautizó en 1989 un LP en el que recopiló 

tal número de bandas efervescentes que resulta difícil creer que 

coexistieran durante un periodo tan corto: Gringos, La Fura dels Baus, 

Jumo, Macromassa, Claustrofobia, Zush-Tres... Hago en este instante un 

esfuerzo de memoria improvisado, llueve suavemente al fondo de la 

noche y me asombro de la secuencia de recuerdos que me alumbran 

como relámpagos. Los largos ensayos nocturnos de Macromassa y 
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Matavacas —el grupo de Leo Mariño con la Bet y el Vicious— dentro del 

faro de Barcelona. El hipnótico concierto de la Bel Canto Orquestra de 

Pascal Comelade en la Plaça del Sol con las terrazas llenas un soleado 

domingo por la mañana. Las epatantes actuaciones de Macromassa 

en el KGB con el dúo Zum-Zum de los artistas Xavier Manubens y Joan 

Raventós cenando sobre el escenario. Las inauguraciones frecuentes o 

los eventos multidisciplinares de artistas visuales y músicos en 

Transformadors, Zeleste, el Communiqué, el Otto Zutz, el Sidecar, el Piano 

Bar o el Café del Sol. Las improvisaciones enloquecidas de Enric 

Casasses, Carles Hac Mor, Ester Xargay y otros poetas radicales a la hora 

de cerrar el El Otro, el Elèctric o cualquier bar de los habituales. 

 

Pero lo que tengo de veras inscrito en la piel y añoro de Víctor Nubla son 

las horas, las semanas, los meses de vida cotidiana en los años ochenta 

de la Vila de Gràcia. En los primeros tiempos de nuestra amistad aprendí 

y jamás he renunciado a reproducir su manera de compaginar una 

existencia llena de aquellos momentos tan radiantes que acaban 

pareciendo mágicos con una vida cotidiana a ras de tierra. Las noches 

encadenadas escuchando a Can, Neu!, Magma, Gong, Henry Cow o 

Soft Machine. Picotear en su biblioteca y su archivo de cassettes o 

materiales gráficos. El desvelamiento paulatino de sus tesoros 

personales: las primeras copias del Darlia microtónica y El concierto 

para ir en globo de Macromassa aparecidos en 1978, los dos primeros 

discos independientes autoeditados por un grupo musical en España. 

Las largas jornadas instalado en el Laboratorio de Música Desconocida, 

la habitación al fondo del patio del limonero. Las sesiones de cocina 

con cannabis u hongos mexicanos. La convivencia al principio con la 

eternamente jovial, irrefrenablemente creativa, imbatiblemente 

inteligente Katy Phipps y con Hortensia Pool, la perra de elegante perfil 

egipcio que cantaba en el LP Macromisa de 1997, casi siempre 
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malhumorada y que sólo respetaba a Juan Crek porque la agasajaba 

con yogures. Las tardes de merienda en casa de Crek, Fina y Adrià. Las 

conversaciones caminadas siguiendo el recorrido esotérico de las 

plazas de Gracia que Nubla había publicado en la revista de las fiestas 

del barrio en 1984, trazando a través de ellas sobre un plano el 

inquietante diagrama de una cruz flanqueada por dos triángulos. Las 

mañanas de vermut y olivas en el Canigó u otros bares de la Plaça de la 

Revolució o la del Raspall pegando la hebra con viejos, gitanos, 

exiliados políticos latinoamericanos, músicos, escritores y artistas que 

atesoraban en conjunto todo el saber del mundo, bohemios que en 

algunos casos se convertirían después en los profesionales liberales que 

crecieron al calor de las Olimpiadas del 92, los futuros residentes 

acomodados de la Vila de Gràcia. Extraño mucho, Nubla, cuando me 

hacías comprar los discos inapreciables de Máquina! y Música Dispersa, 

la primera banda de Sisa, por un precio irrisorio en tiendas polvorientas. 

Y la manera en que introdujiste en mi vida sin aspavientos pero también 

sin descanso, compartiendo conversaciones íntimas y lúcidas, a tanta 

gente deslumbrante: el Gat y la estela de los New Buildings y los 

entornos de G3G y 4Sellos, el luminoso Guillem Castaño a quien vi 

atónito bajar por las Ramblas con Ocaña vestidos de gitana en la 

película de Ventura Pons, el precocísimo Eduard Escoffet, el imprevisible 

Sergi Caballero que un día se inventó el festival Sónar, los potentes 

Mabel Palacín y Marc Viaplana, Tres el aristócrata underground, el 

inquieto pero siempre tranquilo Claudio Zulián y los cuidadores Xavier 

Manubens y Maite Ninou que años después se convirtieron literalmente 

en mi familia barcelonesa. 

 

Víctor Nubla estaba dotado de un sentido del humor indestructible, 

entre infantil y corrosivo. Pero lo combinaba con un particular genio 

huraño. Cuidador a su manera, la generosidad que emanaba de su 
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tendencia natural a enseñar y transmitir se convertía en ocasiones en un 

paternalismo con sus discípulos con el que resultaba difícil de negociar. 

Fue un hombre de amistades profundas, fieles y constantes en las que 

sin embargo interferían paréntesis de alejamiento o dificultades de 

comunicación. Me relacioné con él como con un padre frente al que 

en algunos momentos tuve que poner distancia. Los reencuentros 

nunca fueron sencillos, pero la música nos hizo siempre de agente 

mediador. Está amaneciendo, es ya otro día. A la luz tamizada de un 

cielo gris, me acuerdo de repente de la tarde de ayer. Hablaba por 

teléfono con Rubén Coll, editor de la Radio del Museo Reina Sofía, para 

pedirle ayuda en uno de los proyectos en los que me he estado 

concentrando durante estos días de encierro impuesto. Le contaba que 

me gustaría reeditar unos trabajos sonoros de los años ochenta, 

incluyendo una pieza soberbia grabada por Macromassa y Clónicos en 

1990 durante un gozoso encuentro de creadores que Nubla organizó en 

el antiguo Centre d'Iniciatives i Experimentació per a Joves (CIEJ) de la 

Fundació La Caixa. Esa pieza es el Trac del espectador, en cuya 

grabación me invitaron a participar y lo hice muy modestamente 

leyendo unos párrafos de Juan Goytisolo. También intervino Katy Phipps. 

Le contaba a Rubén que llevaba días fantaseando con presentar esa 

edición en algún momento del año próximo organizando en Barcelona 

un concierto de Clónicos y Macromassa para reinterpretar ese tema, 

propiciando así un reencuentro que ojalá aceptaran hacer. Un 

encuentro en memoria de Antón Ignorant. Cuando colgué el teléfono 

pensé: en cuanto acabe esta cuarentena llamaré a Nubla para 

proponérselo, porque la música ha sido el instrumento del que muchos 

nos hemos servido para conjurarnos a pesar de todo. A esa misma hora, 

en ese mismo instante, de una manera extraña en unos tiempos 

confusos Nubla estaba dejando de existir. Si llegara a saberlo, bajo 

ningún concepto me consentiría que lo considere una casualidad, 
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porque Nubla no creía en lo accidental. Si acaso, Nubla creía en el azar 

objetivo. 

 

Cuánto me arrepiento de no haberte llamado antes, cuando quería 

contarte que estuve en el Hotel des Palmes de Palermo donde se 

produjo la extraña muerte de tu Raymond Roussel y deseaba regalarte 

un libro que compré para ti: el estudio de las actas de su fallecimiento 

por Leonardo Sciascia. Tampoco te llamé cuando pensé hacerlo desde 

Buenos Aires para contarte el sepelio de Toni y qué maravillosa es su 

bonita familia porteña, ni a mi regreso para proponerte viajar a Andújar 

y acordarnos de él junto a Rafael Flores, nuestro admirado músico-artista 

Comando Bruno. Querría haberte dicho que todavía conservo la 

fotocopia que me regalaste del acta de nacimiento de Macromassa y 

mi copia numerada de vuestro antiguo y delicado fanzine Ciertamente 

cuándo y por qué. Que todavía imito al escribir a mano tu forma de 

mezclar mayúsculas y minúsculas. Que en los momentos 

descorazonadores por mi hartazgo de tanta gesticulación e 

individualismo me he aferrado a lo que tú me enseñaste: que el sonido 

que importa es el que hay bajo las cosas. Pero ahora esta mierda de 

cuarentena no me permite salir de casa ni para despedirme de ti ni 

para abrazar a quienes compartieron conmigo el amor y a veces las 

dificultades de relación con nuestro amigo, Víctor Nubla. Maldita sea, 

cuánto dolor esta noche. Adiós, mi maestro. Te voy a querer siempre. 
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Nota biográfica 

 

Marcelo Expósito (Puertollano, 1966) viene 

trabajando desde hace cuatro décadas como 

artista, crítico, ensayista, curador, editor y traductor. 

Ha ejercido la docencia de manera regular u 

ocasional en numerosas instituciones académicas y 

autónomas de Europa y América Latina como el 

Programa de Estudios Independientes del Museu 

d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), la Universitat Pompeu 

Fabra y la Escola Elisava de Barcelona, la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca, las universidades de 

Buenos Aires y La Plata y el Centro de Investigaciones Artísticas de 

Buenos Aires en Argentina o el Campus Expandido del Museo 

Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Ha formado parte de redes de 

investigación militante como la Universidad Nómada, el european 

institute for progressive cultural policies (eipcp) y la Red 

Conceptualismos del Sur. Fue cofundador y coeditor de la revista 

Brumaria entre 2003-2007 y también ha publicado, solo o en 

colaboración, una veintena de títulos entre los que se cuentan Modos 

de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa (2001), Walter 

Benjamin, productivista (2013), Conversación con Manuel Borja-

Villel (2015), Discursos plebeyos. La toma de la palabra y de las 

instituciones por la gente común (2019) y monografías sobre Pere 

Portabella, Chris Marker y Tucumán Arde. 

 

Ha participado durante casi treinta años en movimientos sociales por la 

radicalización democrática, ejerciendo el cargo de secretario del 

Figura 18. Imagen del 
autor en Madrid, circa 
1985-1986 
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Congreso y diputado en las Cortes Generales españolas durante las 

legislaturas XI-XII (2016-2019). Entre sus proyectos relevantes más 

recientes cabe destacar la exposición individual Las imágenes toman la 

palabra en la Galería Àngels Barcelona y La pandemia en germinal. 

Conversaciones sobre un mundo en cuarentena, una serie de podcasts 

emitida por El Aleph. Festival de Arte y Ciencia de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), ambos a lo largo de 2020. 
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